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PRESENTACION

I área de investigación de la Facul tad de Ciencias Sociales a di-
ciem bre de 1985, cuenta con una serie de proyectos conclui-
dos, mediante los cuales se logró generar una valiosa cantidad
de documentos. Todos ellos se encuentran depositados y al
servicio de los académicos e investigadores, en el Centro de Do-
cumentación de nuestra facultad.

Después de toda una etapa de consolidación y búsqueda de ex-
periencias formadoras en el área de investigación, la produc-
ción acumulada es satisfactoria. Aún reconociendo las dificul-

tades metodológicas para el desarrollo de las actividades de investigación en sus ini-
cios, cuestión comprensible en los primeros años, y que se refleja, sobre todo, en debi-
lidades en la expresión de contenidos en algunos productos iniciales, hay mucha
producción de conocimiento nuevo que .debe aprovecharse en las diferentes áreas del
quehacer académico de la facultad y, en lo que sea pertinente, fuera de ella.

La elaboración del presente documento tiene como propósito servir de instru-
mento orientador para la consulta de los productos de investigación de la Facultad de
Ciencias Sociales. Este recoge el total de proyectos y productos desde el inicio de las
actividades de investigación, hasta los últimos proyectos concluidos a diciembre de
1985.

La estructuración y el manejo de esta información está organizada del siguiente
modo:

l. Por unidades académicas en la parte inicial, donde se contiene:
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a) Los proyectos de investigación en orden consecutivo (P. 1, P. 2 .... etc.), con
el respectivo código interno del proyecto, objetivo de éste y el nombre del inves-
tigador responsable.

b)Productos de la investigación en orden consecutivo (1/. 2/. 3/, ... etc.) y el
número de acceso para consulta en el Centro de Documentación (J 057), (. .. ).
etc.

e) Breve resumen de cada producto y sus descriptores correspondientes.

2. En la parte final del documento se encuentran los siguientes Índices:

a) Indice alfabético de descriptores.
b) Indice alfabético de autores.

En la elaboración de este documento participaron: el Lic. Jaime Enrique Murillo
Víquez, el Br. Enrique García Paniagua, la Licda. Laura Rarn írez Mora y la Br. Catari-
na Goldoni Ruiz -del Centro de Documentación- y la Asistente Administrativa, Br.
María Antonieta Araya Sancho; la mecanografía estuvo bajo el cuidado de la señora
Yadira Arce Zamora.

Lic. Miguel A. Hernández
Director

GUIA DE CONSUL lA

P.l Proyecto de investigación NO 1 (código interno de la Vicerrectoría de Investigación). Nombre
del o los investigadores y objetivos.

1/ (1057) Producto de investigación, número de acceso del Centro de Documentación; resumen y des-
criptores.

Nota: Cuando un descriptor aparece en letra cursiva, significa que es un descriptor incorporado por el Centro de
Documentación de la UCID. Por tanto, no se encuentra en ningún tesaurus o macrotesaurus internacional.
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INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS CONCLUIDOS
POR UNIDAD ACADEMICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
1975-1985

Unidades Ciclo Economía Psico- Socio- Historia Planif. y Belecio- Secreto IDESPO UCIO Total
académicas Básico logía logía promoc. S. nes Int. Prof.

Proyectos 3 5 4 3 9 10 20 2 58

Productos 7 17 5 5 10 73* 5 42 11 138

Incluye 46 tomos de autobiografías del proyecto No. 766102.

FUENTE: Archivo Unidad Coordinadora de Investigacióny Documentación (UCID).



CICLO BASICO

P.L Proceso de Urbanización y Desarrollo Capitalista en Costa Rica. (Código 776007).

INVESTIGADOR: Jiménez Acuña, Enrique.

OBJETIVOS:

a. Estudio del proceso de producción, distribución y consumo.

b. Desplazamiento de la actividad agrícola en zonas urbanas.

c. Transacciones inmobiliarias en función del proceso urbano.

d. Carácter privado del proceso por parte de propietarios privados.

e. Falta de poi íticas estatales en torno al proceso.

PRODUCTO:

1/ (1057) Proceso de urbanización y desarrollo capitalista en Costa Rica. 1979.93 págs.

Resumen: Se analiza la cuestión urbana y el desarrollo capitalista en Costa Rica. Exa-
mina las bases del desarrollo histórico costarricense y el proceso de urbaniza-
ción hasta 1960; los problemas de la formación social: uso del suelo, pobla-
ción, vivienda y comercio; y la situación existente en el Area Metropolitana.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA ECONOMICA * URBANIZACION * DE-
SARROLLO URBANO * CUADROS ESTADISTICOS*

P.2. Superpoblación, pauperismo y movimiento urbano. La lucha de los pobres por la subsistencia.

INVESTIGADOR: Argüello Rodríguez, Manuel.

OBJETIVOS:

a. Comprender el proceso de desarrollo de las luchas sociales urbanas de los sectores paupé-
rrimos y la existencia de éstos como producto del desarrollo del capitalismo en las últi-
mas décadas en Costa Rica.

b. Abrir un área de investigación dentro del desconocido ámbito de las clases dominadas
en nuestro país.
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c. Aliviar la carencia bibliográfica que sufren los docentes de nuestros cursos, profundizan-
do en la especificidad para superar los actuales enfoques generales sobre nuestra realidad
reciente.

PRODUCTOS:
2/ (670) Superexplotación, superpoblación y concentración regional en Costa Rica.

1979. 89 págs.

Resumen: En el documento se analizan conceptos elaborados para describir y explicar
la existencia de masas obreras en viss de empobrecimiento. Se critica como
superfluo el concepto de marginalidad. Se establece la relación entre los
cambios sufridos en regiones agrfcolas y otras regiones sobre la base de una
critico a la teorie burguesa de la localización y se definen las regiones de
concentración obrera en Costa Rica. En una última sección se establece la
relación entre el concepto de marginalidad y los espacios de residencia de los
grupos obreros empobrecidos. Se crítica el concepto de barrio marginal.

Descriptores: * COSTA RICA * EXPLOTACION * CONDICIONES DE VIDA * PO-
BREZA * CLASE TRABAJADORA * CONCENTRACION URBANA *
MARGINALlSMO SOCIAL * ANALlSIS SOCIOLOGICO *

Resumen: El presente trabajo es el informe final de investigación realizado durante el
año 1979. Se presenta en cuatro partes: 1) Estructura productiva y su corre-
lato en el espacio social de Costa Rica a partir de la década de los 60. Se es-
tablece de esa manera el marco general para el nacimiento del movimiento
social urbano. 2) Se compara el desarrollo del movimiento en dos regiones:
a) la región de Limón y b) la región de Puntarenas. 3) Se crítica a algunos au-
tores que enfocan la posible acción impugnadora del movimiento urbano y
la posición del autor. 4) Se presenta un análisis critico del concepto de mo-
vimiento social urbano.

3/ (2000) Reordenamiento espacial y movimiento social urbano: Nacimientos y perspec-
tivas. 1980. 88 págs.

Descriptores: * MOVIMIENTOS SOCIALES * ZONAS URBANAS*.

P.3. Taller de comunicación social: métodos y contenidos (786068).

INVESTIGADOR: Mennin Piattv, Ovide.

OBJETIVOS:

a. Reunir antecedentes históricos sobre el problema.

b. Evaluar los resultados obtenidos hasta el presente.
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c. Formular un proyecto que atienda a las necesidades reales de la problemática pedagógica
de la Facultad de Ciencias Sociales.

PRODUCTOS:

4/ (1053) Algunos recursos para hacer más dinám ica la actividad de los grupos humanos
numerosos. 1979. 56 págs.

Resumen: El documento examina varios recursos didácticos (mesas redondas, foros,
mapas cognoscitivos) que favorecen la actividad de grupos estudiantiles nu-
merosos. Analiza la pedagogía universitaria con base en la experiencia del
Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Sociales.

Descriptores: * COSTA RICA * DINAMICA DE GRUPOS * METODOS PEDAGOGI-
COS * CLASES * INVESTIGACION PEDAGOGICA*.

5/ (973) El recurso de aprender a estudiar. 1979.33 págs. Mimeo.

Resumen: Aborda. un tema específico: el recurso de aprender a estudiar. Forma parte
de un conjunto de cuadernos referentes a la investigación sobre "Talleres de
expresión: contenidos y métodos" en la Universidad Nacional de Costa Ri-
ca.
Define qué es saber estudiar y hace un análisis ideológico del periódico La
Nación.
El documento que pretende enseñar a estudiar de manera concreta, reduce a
tres grandes etapas del proceso:
1- Lectura corta, 2- comprensión y análisis de una o variasautobiograf/as,
y 3- fijación de manera diferencial de la distancia que media entre el ejerci-
cio de la lectura como mera distracción, y la lectura de un texto con inten-
ciones de estudio.

Descriptores: * FINALIDAD DE LA EDUCACION * ENSEÑANZA CORRECTIVA *
LIBRO DE TEXTO *.

6/ (259) Selección de trabajos escritos del Taller de expresión y comunicación. 1975. 37
págs.

Resumen: Contiene una serie de poesías y cuentos cortos del taller de expresión y co-
municación de la Universidad Nacional.

Descriptores: * COSTA RICA * ARTES * LlTERATURA*.

7/ (1052) Talleres de expresión y comunicación: Contenidos y métodos. 1979.36 págs.

Resumen: Ofrece un recuento del desarrollo de los talleres desde la forma inicial de su
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organización, las consideraciones de los análisis criticos que se hicieron en
1975, 1976 Y 1977, Y las modificaciones introducidas al programa en 1978.

Descriptores: * COSTA RICA * ENSEÑANZA * PRACTICA PEDAGOGICA * EVA-
LUACION * REORIENTACION *.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

P.4. Las empresas públicas en el proceso de acumulación de capital en Costa Rica (776004).

INVESTIGADOR (ES): Murillo Rodríguez, Carlos y Trejos París, Ma. Eugenia.

OBJETIVO:

Determinar la participación de las empresas públicas en el proceso de acumulación de capital
en Costa Rica, entre 1968-1977.

Resumen: Analiza el papel que han jugado históricamente las empresas públicas en el
desarrollo capitalista del pais desde dos lineas fundamentales: en cuanto han
apoyado la acumulación privada del capital, yen cuanto han desarrollado un
proceso de valorización de capital ellas mismas; entendiendo por "valoriza-
ción" el incremento del capital-dinero final respecto de! capital-dinero con
el que comienza el ciclo, y que es producto de la acción económica de la em-
presa pública misma. Hace una evaluación de los resultados del proceso en
comparación con los objetivos que sus agentes históricos se proponian.

PRODUCTO:

8/ (1002) Las empresas públicas en el proceso de acumulación de capital en Costa Rica.
1979. 143 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * EMPRESAS PU-
BLICAS * ACUMULACION DE CAPITAL * CAPITALISMO * DEPEN-
DENCIA * CUADROS ESTADISTICOS *.

P.5. Proyecto de formación en investigación y docencia (786059).

INVESTAGO R (ES): Gertel, Héctor y otros.

OBJETIVO:

Consolidar el desarrollo de una vida académica activa dentro del Departamento de Economía.
Se busca la adquisición de una mayor solidez teórica y metodológica del personal docente a
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través de una permanente interacción entre la búsqueda de información, su análisis crítico y su
uso posterior en docencia. Asimismo, se pretende incentivar la curiosidad científica a través
del análisis crítico de series estadísticas usualmente elaboradas por organismos oficiales.

PRODUCTOS:

9/ (6114) Indicadores sobre producción de café en Costa Rica. 1980. 12 págs.

Resumen: Analiza la actividad cafetalera concentrándose en algunos indicadores econó-
micos como volumen, precio y valor de la producción, consumo yexporta-
ción de café.
Considera que los indicadores económicos proveen información que facilita
la planeación y reduce considerablemente los niveles de incertidumbre en los
procesos de toma de decisión. De ah! el interés en contribuir al mejoramien-
to de los indicadores que pueden ser de mayor utilidad para rescatar factores
económicos.

Descriptores: * COSTA RICA * CAFE * INDICADORES ECONOMICOS *.

10/ (1555) Indice de precios al consumidor en Costa Rica. 1980. 16 págs.

Resumen: Da a conocer en qué consiste un indice de precios al consumidor o /ndice de
precios al por menor. Señala que el propósito de un índice de esta naturale-
za es medir como evolucionan, a través del tiempo, los gastos en que debe
incurrir un determinado tipo de familias para demandar ciertos bienes y ser-
vicios que componen el presupuesto familiar (o canasta básica), Detalla los
puntos del procedimiento estedistico que se emplea para conocer las varia-
ciones del índice de precios. Describe los antecedentes históricos de la con-
fección del índice de precios en Costa Rica. Informa sobre las caracterlsticas
que debe reunir el confeccionamiento de dicho indice, e incluye un anexo
con ponderaciones en el [ndice de precios para el consumidor de medio y
bajo ingreso en el Area Metropolitana de San José.

Descriptores: * COSTA RICA * AREA METROPOLITANA * INDICE DE PRECIOS *
PRECIOS AL CONSUMIDOR * PRECIOS AL POR MENOR *.

11/ (2779) ¿Valor o mercancía? 1980. 28 págs.

Resumen: Examina las deficiencias que presenta la obra de Paul Sweezy Teoría del de-
sarrollo capitalista, particularmente en lo que respecta al análisis de la mer-
canda. Hace criticas generales sobre dicha obra y, especiticemente, sobre
los puntos referentes al "valor y la plusvalía" y al "trabajo sbstrecto". Se
trata de una crítica a una obra que se refiere a las concepciones de Marx.

Descriptores: * TEORIA ECONOMICA * DESARROLLO ECONOMICO * CAPITA-
LISMO * MARXISMO *.
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12/ (2807) El Mercado Común Centroamericano: Sus fracasos y sus enseñanzas. 1980. 18
págs.

Resumen: Estudia los factores del fracaso del Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y las experiencias dejadas por este proyecto económico. Se refiere a
la génesis del MCCA, con el impulso que le dio originalmente la Comisión
Económica para América Latina (CEPA L) Y la posterior intromisión del im-
perialismo en el proceso. Discute sobre sus resultados y afirma que la idea
original de la integración significó que, de instrumento de industrialización
real en provecho de los centroamericanos, se convirtió en instrumento de ex-
pansión comercial en provecho del capital extranjero. Hace referencia a la
crisis permanente del MCCA y ofrece algunas recomendaciones para la inte-
gración económica centroamericana.

Descriptores: * AMERICA CENTRAL * INTEGRACION ECONOMICA * MCCA *
IMPERIALISMO *.

INVESTIGADOR (ES): Esquivel V. Francisco y otros.

P.6. La política económica de estabilización en Costa Rica 1978-1982. (Código 826024).

OBJETIVOS:

a. Realizar una aproximación a las políticas estatales de estabilización económica del
gobierno de Rodrigo Carazo.

b. Iniciar una nueva experiencia investigativa en el DEUNA, que alimente la carrera, a tra-
vés de los talleres y del V año, y al programa de extensión, complementando su activi-
dad con un nivel de análisis coyuntural.

PRODUCTOS:

13/ (3681) La crisis de reproducción del capital en Costa Rica. 1982.66 págs.

Resumen: Estudia las nuevas modalidades de la reproducción del capital en Costa Rica,
a partir del conflicto bélico de 1948. Determina las caracterlsticas de la mo-
dalidad de reproducción de capital, que empieza a conformarse a finales de
la década de 1940, la cual tiene como principal sustento una nueva rearticu-
lación de la econom/a costarricense con el sistema capitalista internacional.
Explica los ejes fundamentales de la propuesta de desarrollo que se da a par-
tir del 48, o sea, la diversificación económica, por un lado, y la ampliación
cuantitativa y cualitativa de las funciones del Estado como regulador general
del movimiento de la sociedad. Vincula el desarrollo de ambos polos con el
contexto favorable de la expansión del capitalismo mundial de posguerra. Se
refiere a la modernización y diversificación del agro, a las caracterlsticas del
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sector industrial dentro de la evolución de la econom/s en su conjunto, al
comercio exterior, a la balanza de pagos ya la reproducción de la fuerza de
trebejo. Aclara los efectos de la devaluación progresiva del colón, desde se-
tiembre de 1980, sobre la estructura económica general, ya en el periodo de
crisis.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * HISTORIA ECO-
MICA * ESTRUCTURA ECONOMICA * CAPITAL * DIVERSIFICA-
CION DE LA PRODUCCION * ESTILOS DE DESARROLLO * ESTA-
DO * COMERCIO EXTERIOR * CRISIS ECONQMICA *.

14/ (3682) La crisis del sector externo en Costa Rica y la política económica de estabiliza-
ción. Período 78-82. 1983.27 págs.

Resumen: Examina la crisis del sector externo costarricense en el periodo 1978-82,
dentro del contexto de la economie mundial, o dicho de otro modo, al inte-
rior de un sistema de división social del trabajo de carácter mundial cerrado.
Presenta la evolución del sector externo a partir, básicamente, de 1973, mo-:
mento de crisis mundial en donde se evidencian perturbaciones en nuestra
economla y se muestra, desde elli, la inauguración de la crisis del modelo
económico impulsado a partir de los años 50.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * COMERCIO EX-
TERIOR * IMPORTACIONES * EXPORTACIONES * CRISIS ECO NO-
MICA *.

15/ (3999) La crisis actual de la acumulación del capital en la industria costarricense.
1983. 64 págs.

Resumen: Resume los resultados de un diagnóstico sobre la génesis estructural, la ma-
nifestación coyuntural y la naturaleza propia de la crisis actual en la indus-
tria costarricense. Destaca que la tesis central del estudio es que la crisis ac-
tual de la industria costarricense es, básicamente, una crisis de valorización
(sobreacumulación) del capital industrial en un doble sentido: primero, es
una crisis coyuntural dentro del movimiento cictico del capital productivo,
lo cual significa tan sólo una caida de la tasa de ganancia, y segundo, revela
una crisis estructural en las condiciones globales de reproducción a largo pla-
zo. Concluye, entre otras cosas, que la caida de la tasa de ganancia industrial
provocó una clásica "crisis de depuración", encadenándose coyunturalmen-
te según la siguiente secuencia causa-efecto: contracción de las inversiones,
recesión de la producción, aumento del desempleo, caida de los salarios rea-
les, reducción de la demanda interna, subutilización de la capacidad instala-
da, insolvencia financiera, quiebra de empresas, depreciación y reestructura-
ción del capital.
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Descriptores: * COSTA RICA * INDUSTRIA * SECTOR INDUSTRIAL * ACUMU-
LACION DE CAPITAL * RECESION ECONOMICA * CRISIS ECONO-
MICA *.

16/ (3684) Salarios en Costa Rica. Período 1978-1982. 1982. 19 págs.

Resumen: Mide y comenta la evolución de los salarios durante la administración Cara-
zo (1978-82) en Costa Rica. Estudia el problema de la brecha entre los sala-
rios y las ganancias, y expresa que no ha habido hasta marzo de 1982 una
actitud firme de los asalariados para reducir la brecha entre los ingresos sala-
riales y no salariales. Examina la cuestión del ensanchamiento de la brecha
intrasalarial y concluye que los salarios más bajos han sufrido mayor deterio-
ro que los más altos, en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo. Ubica el
problema de la participación de los asalariados en los beneficios de la pro-
ducción, y el de la relación salario y ganancias (plusvalía) en la agricultura y
en la industria. Explica la política salarial del gobierno de Carazo y su rela-
ción con la actividad sindical y el papel que ha jugado el Fondo Monetario
Internacional en torno a ellas. Presenta cuadros estadísticos.

Resumen: Analiza el carácter de la crisis económica de Costa Rica, la cual empieza a
manifestarse en el gobierno de Rodrigo Carazo (1978-82), y las posibles so-
luciones o "salidas" a esa crisis. Estudia los antecedentes de la quiebra eco-
nómica, partiendo del análisis del desarrollo económico del país desde los
años 40 y hasta el agotamiento del estilo de desarrollo que se conformó a
partir de 1948. Examina el proceso referente al Mercado Común Centroame-
ricano como primer ajuste al modelo económico, y su fracaso. Penetra en el
estudio del segundo ajuste en los años 70, el cual busca el desarrollo de nue-
vas actividades productivas que sigan financiando el crecimiento del capita-
lismo, basándose, en buena medida, en la atracción del capital extranjero.
Enfoca la crisis económica, en particular la devaluación de la moneda y sus
consecuencias económicas y sociales, sobre todo para el sector laboral (alza
en el costo de la vida y desempleo). Se refiere a las políticas del Fondo Mo-
netario Internacional.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * SALARIOS *
POLlTICA SALARIAL * DETERMINACION DEL SALARIO * FMI *
CUADROS ESTADISTICOS *.

17/ (3685) Las salidas a la crisis nacional. 1983.35 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * CRISIS ECONO-
MICA * ESTI LOS DE DESARROLLO * DESARROLLO ECONOMI-
CO * CAPITALISMO * MODERNIZACION CAPITALISTA * DEVA-
LUACION * DESEMPLEO *.
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18/ (3683) El problema del empleo en Costa Rica. 1982.25 págs.

Resumen: Estudia el problema del desempleo en Costa Rica en el periodo 1978-82_
Examina el problema del subempleo y la desocupación, por grupos de ocu-
pación y grupos de actividad. Ofrece explicaciones teóricas sobre la existen-
cia o el porqué del desempleo y, para ello, hace referencia a Keynes (el nivel
de empleo depende del momento de la demanda efectiva), a Marx (su teorie
propone, según Singer, un movimiento pendular que resulta del embate de
dos fuerzas: la acumulación de capital y las limitaciones de la disponibilidad
de mano de obra), y a Singer. Hace comentarios en torno al plan de emer-
gencia del gobierno del partido Liberación Nacional para enfrentar el proble-
ma del desempleo (gobierno 1982-86). Contiene cuadros es tsdis ticos .

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * EMPLEO * SUB-
EMPLEO * DESEMPLEO * TEORIA ECONOMICA * CUADROS ESTA-
DISTICOS *.

19/ (427-3) Estabilización vs. reactivación: necesidad de una renegociación global y colecti-
va de la deuda externa de 105 países del Tercer Mundo. 1983.50 págs. Imp.

Resumen: Reflexiona en torno al carácter que han asumido las politices de estabiliza-
ción en América Latina y las consecuencias negativas que ellas tienen sobre
las posibilidades de reactivación de las economlas de los paises de la región,
incluyendo a Costa Rica. El documento contiene tres erticutos que se refie-
ren a aspectos distintos del problema señalado, pero todos corroboran la te-
sis de que el bloqueo a las politices de estabilización se halla en el tipo de
políticas que, en este sentido, promueve el Fondo Monetario Internacional
(FMI), como condición para hacer efectivos los préstamos que la institución
concede. Se refiere a la politice fiscal del gobierno de Carazo (1978-82).
Describe la política de estabilización aplicada en el primer año del gobierno
de Luis A. Monge (1982-86) respecto del FMI. Estudia la responsabilidad
que tienen los bancos internacionales en el agravamiento del fenómeno del
endeudamiento externo.

Descriptores: •• AME RICA LATINA * COSTA RICA * POLlTICA ECONOMICA *
ESTABILlZACION * FMI * POLlTICA FISCAL * DEUDA EXTERNA*

P.7. Reformas tributarias, desarrollo y crisis económica: 1970-1982. (Código 826095).

INVESTIGADOR: Rivera Urrutia, Eugenio.

OBJETIVOS:

a. Analizar el proceso de formación de la poi ítica tributaria y el rol que ha jugado ésta,
tanto en la fase de expansión del capitalismo en Costa Rica en las últimas décadas, como
en la fase de crisis de los últimos años.
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b. Profundizar en el estudio de las complejas relaciones entre el proceso de reproducción
del capital, el conflicto social, el Estado y la política estatal.

c. Contribuir al análisis de la crisis que afecta al país y a la formulación de una política que
cree las condiciones de su superación.

PRODUCTOS:

20/ (4331) Conflicto social y presencia popular en la formulación y desarrollo de la políti-
ca económica. 1983. 25 págs.

Resumen: Analiza la forma en que el conflicto social, y en particular las luchas popu-
lares, están presentes en el Estado y en la formulación y desarrollo de la po-
lítica económica. Centre la atención en torno a las caracter/sticas que pre-
senta el proceso de formulación y aplicación de la política económica en los
cuales los sectores populares han asumido un papel de importancia (en siste-
mas de tipo democrático-pluralista). Hace una revisión cr/tica de los enfo-
ques predominantes en el campo de la política económica estatal. Presenta
los elementos para la formulación de un enfoque alternativo, partiendo de
los aspectos más relevantes de las corrientes innovadoras del marxismo.

Descriptores: * CONFLICTOS SOCIALES * POLlTICA ECONOMICA * ESTADO *
DEMOCRACIA *.

21/ (7551) Conflicto social y formación de la política tributaria de Figueres a Carazo.
1985. 38 págs.

Resumen: Estudia las políticas tributarias de los presidentes José Figueres, Daniel Odu-
ber y Rodrigo Cerezo (período 1970-82). Señala el problema fiscal y la poli-
tica tributaria bajo el gobierno de Figueres, así como el aumento del gasto
público. Analiza la crisis económica y el desarrollo del llamado Estado em-
presario del gobierno de Daniel Oduber. Analiza la crisis económica interna-
cional y los lineamientos generales de la política de Oduber. Examina las
vicisitudes que sufrió la política tributaria impulsada por el gobierno de
Rodrigo Cerezo, en el cual se trata de imponer un nuevo modelo económico,
terminando con las líneas matrices de lo que debía ser la política tributaria.
Presen ta brevemente la ofensiva neoliberal en el primer año de gobierno, que
estuvo centrada en la reforma financiera, que formaba parte de un programa
más general, el cual incluía una reforma a la estructura tributaria en especial
la arancelaria. Analiza el paquete tributario, las medidas tributarias decreta-
das por el poder ejecutivo y el rechazo del paquete tributario por la Asam-
blea Legislativa.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * POLlTICA
ECONOMICA * POLlTICA FISCAL * REFORMA ECONOMICA * RE-
CESION ECONOMICA * REFORMA TRIBUTARIA *.
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P.8. Contratación de la fuerza de trabajo en la crisis. (Código 836034).

INVESTIGADORA: Trejos París, Ma. Eugenia.

OBJETIVOS:

Anal izar las repercusiones de la crisis y las medidas de poi ítica económica de la actual adminis-
tración sobre la contratación de la fuerza de trabajo (mercado de trabajo).

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Determinar el movimiento del empleo y los ingresos durante el período 1978·1985.

2. Determinar las repercusiones que las poi íticas de empleo e ingresos tiene sobre las condi-
ciones de contratación de la fuerza de trabajo.

PRODUCTOS:

22/ (7600) Política económica y mercado de trabajo. 1983.36 págs.

Resumen: Analiza la forma cómo se percibe y enfrenta la crisis económica en Costa Ri-
ca por los representantes del movimiento de internacionalización del capital,
y cómo afecta el mercado de trabajo (en el gobierno de Luis A. Monge A.,
1982·86). Destaca que la política económica de 1982 se ha dirigido a dismi-
nuir el precio de la fuerza de trabajo como condición para contribuir al res-
tablecimiento de la tasa de ganancia y al proceso de internacionalización del
capital. Examina la disminución en el precio de la fuerza de trabajo y señala
que tal disminución por la vía de la restricción en el consumo, y no del au-
mento en la productividad del trabajo, dificulta el desarrollo del mercado
interno.

Descriptores: * COSTA RICA * CRISIS ECONOMICA * CAPITALES EXTRANJE-
ROS * RELACION CAPITAL-TRABAJO * FUERZA DE TRABAJO *
POLlTICA ECONOMICA *.

23/ (6321) ¿Un sector de economía laboral en Costa Rica? 1984.25 págs.

Resumen: Estudia el proyecto denominado "Ley de Transformación del Régimen del
Auxilio de Cesentie y de Creación de un Sector de Economie Laboral
(SEL)" en Costa Rica. Señala que el SEL es un medio de acumulación de
capital público orientado a captar capital dinerario centralizadamente, a
efecto de ser invertido en gran escala a través de la Corporación Laboral de
Inversiones, el Banco de Desarrollo Laboral, las cooperativas y otras empre-
sas del sector que se crearán. Plantea que las tendencias internacionales ac-
tuales (sobre todo en la administración Reagan) favorecen la acumulación de
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capital privado, pero que, sin embargo, el gobierno costarricense de Luis A.
Monge trata, mediante el SE L, que el capital público sobreviva como estado
empresario que, de por sí, sirve a determinados intereses económicos parti-
culares.

Descriptores: * COSTA RICA * ELABORACION DE PROYECTOS * POLlTICA LA-
BORAL * INDEMNIZACION POR CESANTIA * ACUMULACION DE
CAPITAL *.

24/ (7779) Estrategias de acumulación, política económica y mercado de trabajo. 1985.
134 págs.

Resumen: Estudia la contratación de la fuerza de trabajo en la crisis en Costa Rica. Pre-
tende establecer la relación que existe entre la segmentación del mercado de
trabajo, las estrategias de acumulación y la política económica en el gobier-
no de Luis Alberto Monge (1982-86). Analiza la forma en que la orientación
actual de la política económica afecta a los trabajadores. Determina cuáles
fuerzas están participando en la actual coyuntura y de qué manera influyen
en la orientación general del gobierno. Analiza la poI ítica económica, las es-
trategias de acumulación y mercado de trabajo, en la situación actual de
Costa Rica. Examina la politice de precios y salarios, en la medida en que
afecta la capacidad adquisitiva, y por tanto el nivel de vida de los trabajado-
res. Contiene anexos de los principales documentos que poseen lineamientos
de politice económica.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Descriptores: * COSTA RICA * POLlTfCAS PUBLICAS * POLlTICA ECONOMICA *
POLlTICA GUBERNAMENTAL * FUERZA DE TRABAJO * MERCA-
DO DE TRABAJO * POLlTICA DE PRECIOS * POLlTICASALARIAL *.

P.9. Conciencia y práctica obrera en seguridad industrial. (Código 786041).

INVESTIGADORA: Mondol Velázquez, Jalima.

OBJETIVOS:

a. Realizar un diagnóstico, lo más exhaustivo posible, de la pluralidad de factores que in-
tervienen en las formas de conciencia de seguridad que tienden a desarrollarse en los
obreros del sector textil, en relación con su seguridad en situaciones laborales concretas.

b. Realizar una elaboración integral y crítica de estos factores una vez que han sido detec-
tados.
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PRODUCTOS:

25/ (3429) Conciencia y práctica obrera en seguridad industrial. 1981.310 págs.

Resumen: Examina desde la perspectiva de la psicología del trabajo, las formas de con-
ciencia de seguridad desarrolladas en el sector textil, y su relación con la per-
ticipación obrera, en la prevención de los accidentes de trabajo, caracteriza
los accidentes de trabajo de obreros textiles. Expone cuadros estadísticos re-
lacionados con el problema de accidentes, según región del cuerpo, condicio-
nes del ambiente y contaminación ambiental. Estudia el contenido ideológico

.de las normas jurídicas de la seguridad en el trabajo y de la propaganda del
Instituto Nacional de Seguros sobre la salud ocupacional. Presenta opiniones
de las instituciones encargadas de regular y controlar el problema de la salud
ocupacional.

Descriptores: * COSTA RICA * ACCIDENTES DE TRABAJO * SEGURIDAD LABO-
RAL * SEGURIDAD SOCIAL * CONDICIONES DE TRABAJO * HI-
GIENE DEL TRABAJO * SALUD OCUPACIONAL *.

P.l0. Estudio sobre el cuidado y educación del niño en edad preescolar. (Código 796042).

INVESTIGADORA: Chavarría González, Ma. Celina.

OBJETIVOS:

a. Explorar cuáles son las concepciones acerca del cuidado y educación de niños en edad
preescolar en los diferentes sectores interesados.

b. Descripción y análisis de programas y servicios a esta población.

c. Dar una visión integral de posibilidades de acción en este sentido.

PRODUCTOS:

26/ (2783) Educación extrafamiliar del niño en edad preescolar. 1981.67 págs.

Resumen: Diseña una perspectiva global de los factores más directamente vinculados
con las actividades del cuidado y educación extrafamiliar del niño, en Costa
Rica. Describe algunos aspectos de la participación de la mujer en el merca-
do de trabajo. Da algunos datos sobre el desarrollo histórico de guarderías e
instituciones de educación preescolar en varios países. Plantea fundamentos
teóricos y bases empíricas de la educación preescolar y se refiere a su incor-
poración en América Latina en general. Describe la situación de la mujer tra-
bajadora con hijos dentro del proceso de desarrollo económico y estatal en
Costa Rica, así como sus aptitudes con respecto del cuidado y educación de
sus hijos. Destaca la importancia de la educación preescolar en el país.
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Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * EDUCACION
PREESCOLAR * EDUCACION EXTRAESCOLAR * MUJERES * PSI-
COLOGIA EN LA EDUCACION *.

27/ (3193) La estimulación temprana: Apuntes sobre sus fundamentos teóricos, bases em-
píricas y raíces socio-históricas. Elementos para una discusión. 1981. 33 págs.

Resumen: Documento que forma parte de un trabajo de investigación más amplio rela-
cionado con experiencia del niño y su desarrollo educativo desde la tempra-
na edad De la perspectiva de la educación preescolar, da ejemplos de varios
autores que se han preocupado por la educación del niño y la importancia
que tiene para su desarrollo. Da algunas observaciones sobre la educación
preescolar en términos cuantitativos, hace referencia a la gran importancia
que tiene la enseñanza educativa del niño en varios países del mundo. Brinda
relevancia a la atención que ha recibido la educación preescolar por parte de
organismos nacionales e internacionales en los últimos 20 años.

Descriptores: * INFORME DE INVESTIGACION * EDUCACION PREESCOLAR *
FINALIDAD DE LA EDUCACION * REFORMAS DE LA EDUCA-
CION * PSICOLOGIA DE LA EDUCACION *.

P.ll. Problemas psicológicos y estrategias de tratamiento en el servicio de atención psicológica de la
Universidad Nacional: Un análisis descriptivo evaluativo. (Código 836036).

INVESTIGADOR: Lucke Vergara, Herman.

OBJETIVO GENERAL:

Es el desarrollo de una metodología de evaluación y su implemetación en el servicio de aten-
ción psicológica de la Universidad Nacional, para iniciar un proceso de evaluación sistemática
de aquellos factores más relevantes al proceso central de la intervención terapéutica para resol-
ver los problemas de tipo conductual y psicológico que presenta la población que consulta el
servicio.

1. Obtener un conocimiento más detallado de las variables, p.e., cuál es la incidencia y gra-
vedad de los problemas que presentan los que consultan, más allá de etiquetas tan gene-
rales como depresión, angustia, problemas interpersonales, problemas sexuales, etc.

OBJETIVOS ESPECI FICOS:

2. Sistematizar la información, que aunque no directamente relacionada con el problema o
síntoma que el paciente presenta o el tratamiento recibido, sea relevante al proceso de
consulta o a los resultados de la intervención terapéutica.
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PRODUCTOS:

28/ (7777) Problemas psicológicos y estrategias de tratamiento en el servicio de atención
psicológica de la Universidad Nacional: Un estudio evaluativo-descriptivo.
1985. 83 págs. y anexos.

Resumen: Evalúa los problemas psicológicos V las estrategias de tratamiento en el servi-
cio de atención psicológica de la Universidad Nacional. Analiza el proceso de
consulta, su eficacia V resultados, V el desarrollo de programas de atención
cada vez más racionales V económicos. Se refiere a la importancia de evaluar
los servicios universitarios de atención psicológica. Expone el desarrollo de
una metodología de evaluación, que proporcione procedimientos de evalua-
ción permanentes, los cuales puedan ser incorporados en el proceso de con-
sulta del servicio.

Descriptores: * COSTA RICA * PSICOLOGIA * ASPECTOS PSICOLOGICOS * PSI-
COLOGIA SOCIAL * ENSEÑANZA SUPERIOR *.

P.12. Estudio de las necesidades de formación y capacitación de las cooperativas de producción y
servicio costarricenses. (Código 826096).

INVESTIGADORA: Mondol Velázquez, Jalima.

OBJETIVOS GENERALES:

a. Desarrollar poi íticas y estrategias que aseguren el fortalecimiento adecuado de las coope-
rativas.

b. Brindar un aporte para el desarrollo de los programas de extensión, docencia e investiga-
ción en el campo de las cooperativas.

i) Permitirá reestructurar los servicios de capacitación y asesoría en el sector cooperati-
vo (extensión).

ii) Alimentará la docencia en el contenido de sus programas referidos a teorías organiza-
tivas (docencia).

iii)Aportará bases teórico-metodológicas para futuras investigaciones en este campo (in-
vestigación).

c. Profundizar en los procesos de formación y capacitación desde una perspectiva que con-
temple las condiciones socioeconómicas y psicosociales presentes en el sector cooperati-
vo costarricense.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Realizar un diagnóstico lo más exhaustivo posible de las necesidades de formación y ca-
pacitación de las cooperativas de producción y servicios. Dicho diagnóstico se realizará
tomando en cuenta tres dimensiones de análisis:

a- dimensión macrosocial de las cooperativas;
b- dimensión social de las cooperativas;
e- dimensión psicosocial de las cooperativas.

2. Establecer un perfi I de las necesidades de formación y capacitación en las cooperativas
de producción y servicio.

3. Crear una estrategia pedagógica para desarrollar programas de capacitación y asesoría en
el sector cooperativo.

PRODUCTO:

29/ (6279) Estudio de las necesidades de formación y capacitación en las cooperativas de
producción y servicio. 1984. 27 págs.

Resumen: Analiza el desarrollo histórico del movimiento cooperativo y los niveles de
formación y capacitación de este movimiento en Costa Rica. Caracteriza el
movimiento cooperativo costarricense y ofrece un panorama histórico, gene-
ral, del cooperativismo a partir de los años 20. Hace una distribución de los
asociados por rubros de cooperativas y muestra el marco institucional del
movimiento cooperativo. Divide el sector cooperativo en 5grandes subsecto-
res (agrario, ahorro y crédito, consumo, industrial y servicios) y da las carac-
terísticas de cada uno de ellos y sus problemas. Incluye un cuestionario para
ser aplicado a dirigentes y miembros de base de las cooperativas. El estudio
es un primer avance de un proyecto de investigación.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * COOPERATI-
VAS * MOVIMIENTOS COOPERATIVOS *.

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

P.13. Relación entre el empleo urbano e industrial del Area Metropolitana costarricense durante el
período 1950-1980. (Código 826021).

INVESTIGADOR (AS): Villarreal Montoya, Beatriz y Becerra Vacca, Susana.
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OBJETIVOS:

a. Analizar las relaciones entre urbanización e industrialización en Costa Rica, durante el
período 1950-1980, dentro del Area Metropolitana.

b. Determinar las características del proceso de urbanización y sus efectos en la estructura
social.

c. Establecer la relación entre el empleo industrial y urbano.

PRODUCTOS:

30/ (1267) Relación entre el empleo urbano e industrial del Area Metropolitana durante
1950-1980. 1982. 39 págs.

Resumen: Estudia las incidencias del sector industrial en la estructura económica urba-
na a partir del análisis del empleo en el Area Metropolitana de Costa Rica.
Examina el proceso de acumulación y sus efectos en el desarrollo urbano e
industrial en el periodo 1950-1980. Interpreta la concentración, centraliza-
ción y acumulación capitalistas en Costa Rica, relacionados estos procesos
con la economía norteamericana. Hace comparaciones con otros paises lati-
noamericanos sobre la estructura ocupacional y los procesos de industrializa-
ción. Da una aproximación al análisis de la estructura ocupacional urbana y
su relación con el empleo industrial y el desempleo en Costa Rica 1976-
1982

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * INDUSTRIA *
SECTOR INDUSTRIAL * URBANIZACION * EMPLEO * AREA ME-
TROPOLITANA *.

31/ (7778) Relación entre el empleo urbano e industrial del Area Metropolitana de Costa
Rica: 1950-1980. 1985.94 págs.

Resumen: Estudia la relación entre el empleo urbano-industrial en el Area Metropolita-
na de Costa Rica, 1950-1980. Analiza las tendencias y caracteristicas que
adquieren los procesos de urbanización e industrialización en relación con el
empleo, en aspectos tales como el ritmo de absorción de mano de obra y las
actividades que generan empleo. Determina las caracteristicas de la urbaniza-
ción tanto en lo que respecta a la distribución de la población urbano-rural,
como a la producción, distribución e infraestructura existente, ya sus efec-
tos' dentro de la estructura ocupecionet del país. Estudia las relaciones que
se dan en los sectores productivos y la capacidad de absorción del empleo in-
dustrial y del empleo urbano, como parte del proceso de modernización de
la estructura productiva necionsl. Enfatiza en el análisis de la dinámica del
empleo durante el período estudiado, para la cual considera importante las
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formas de desarrollo económico implementadas en Centro América, v espe-
cialmente, en Costa Rica.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * EMPLEO * MA·
NO DE OBRA * SECTOR INDUSTRIAL * ZONAS URBANAS * UR-
BANIZACION * AREA METROPOLITANA *.

P.14. La cooperación técnica internacional: Tendencias y perspectivas (en el caso de Costa Rica).
(Código 826022).

INVESTIGADOR: Ríos Sanhueza, Juan Antonio.

OBJETIVOS:

a. Realizar una evaluación de la cooperación técnica internacional en Costa Rica desde
1975.

b. Determinar el papel que juega la CTI en Costa Rica.

c. Identificar y analizar las poi íticas y programas de la CTI.

d. Determinar las tendencias y perspectivas de CTI en Costa Rica, para su desarrollo econó-
mico y social.

PRODUCTOS:

32/ (6982) La cooperación técnica internacional: Tendencias y perspectivas (en el caso de
Costa Rica). 1984.90 págs.

Resumen: Expresa el modus operandi de la cooperación técnica internacional en Costa
Rica. Elabora un cuadro diagnóstico de la cooperación técnica internacional
(CTI), el cual tiende a reflejar los mecanismos adoptados por Costa Rica en
los procesos de ejecución, administración, control y evaluación de la C'Tl.
Definen los principales componentes de la C'Tl, y a la vez su papel dentro
del paquete de la ayuda oficial al desarrollo. Incluye un listado de cuadros
estadísticos relacionados con el quehacer de la cn y su ayuda a Costa Rica,
tanto en la producción agropecuaria como en otros sectores productivos.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * AYUDA AL
DESARROLLO * COOPERACION INTERNACIONAL *.

33/ (3558) ¿Qué es la cooperación técnica internacional? (Criterios básicos de la coopera-
ción técnica internacional en Costa Rica). 1982.34 págs.
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Resumen: Avance de investigación sobre el papel que juega la cooperación técnica in-
ternacional (CTI), en el desarrollo de Costa Rica, tanto en el mejoramiento
o expansión de su economia como en la formación de cuadros técnicos na-
cionales. Define qué es cooperación técnica internacional, asi como otras
categorias tales como socieded-donente, sociedad receptora, proceso yes-
tructura.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * PROYECTOS DE
INVESTIGACION * COOPERACION INTERNACIONAL *.

P.15. El Estado en Costa Rica y algunas características sociales del empleado público. (Código
826023).

INVESTIGADOR: Riba Bazo, Jorge.

OBJETIVOS:

a. Analizar y profundizar en el estudio del papel que juega el Estado en Costa Rica, no sólo
como ejecutor de sus poi íticas y adm inistrador de su propio aparato, sino también como re-
productor de valores y de ideología.

b. Analizar y distinguir mejor los efectos de tipo psicosocial, ideología, normas y costum-
bres, personalidad, etc., que sobre el empleado público tiene el hecho de estar inserto en
el aparato del Estado.

c. Develar los mecanismos de tipo ideológico y económico que existen para garantizar la
aceptación y lealtad del empleado público hacia el sistema en general y hacia la estructu-
ra administrativa en la que trabaja.

d. A partir de lo anterior, elaborar una caracterización de ese sector social en los aspectos
antes mencionados, tanto a nivel general como a partir del tipo de institución o sector
institucional en el que labora, así como de su estrato administrativo.

PRODUCTOS:

34/ (7276) Características del sector de los trabajadores públicos en Costa Rica. 1984. 50
págs.

Resumen: Estudia algunas características cuantitativas del sector de los trabajadores
públicos en Costa Rica. Señala que el nivel de la investigación es fundamen-
talmente descriptivo y que, aunque el objeto de estudio es el trabajador pú-
blico como sector social, también describe, en forma general, la estructura
del Estado. Muestra algunos rasgos del crecimiento del sector ligado al apara-
to estatal, esencialmente a partir de los años 50, cuando se modernizaba ya
la estructura del Estado costarricense. Incluye datos sobre los siguientes as-
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pectos: instituciones con mayor número de empleados en enero de 1982':
trabajadores según sectores de actividad; sindicatos del sector público inscri-
tos por provincia, confederaciones y número de afiliados (setiembre, 1984),
y cooperativas del sector público, por provincia y tipo de cooperativa.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * TRABAJADO-
RES * SECTOR PUBLICO * ESTADO * BUROCRACIA *.

ESCUELA DE HISTORIA

P.16. Orígenes del movimiento obrero en Costa Rica, 1850-1900. (Código 756008).

INVESTIGADOR: Fallas Monge, Carlos Luis.

OBJETIVOS:

a. Presentación de un estudio de base necesario para orientación docente de esta Universi-
dad.

b. Esclarecimiento de procesos internos de organización obrera y estructura política.

PRODUCTOS:

35/ (3913) Movimiento obrero en Costa Rica, 1830-1902. 1983.452 págs.

Resumen: El autor estudia exhaustivamente la formación de las clases trabajadoras cos-
tarricenses desde diversos ángulos, aunque enfatiza el organizacional. Anali-
za la formación de los gremios, de las sociedades mutualistas, las huelgas, las
condiciones de vida en el período que va de 1830 a 1902.

Descriptores: * MOVIMIENTOS SOCIALES * HISTORIA SOCIAL * MOVIMIENTO
OBRERO * HUELGAS *.

P.17. La ganadería en Costa Rica, 1850-1950. (Código 766018).

INVESTIGADOR: Gudmundson K., Lowell.

OBJETIVOS:

a. Dar respuesta a problemas: realidad nacional, docencia y crítica más realista y menos re-
gionalista (Valle Central no es todo el país).

b. Esclarecer la evolución de precios (insumos, productos, etc., en el período).
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PRODUCTOS:

36/ (980) Apuntes para una historia de la ganadería en Costa Rica, 1850-1950. 1979.
42 págs.

Resumen: Presenta los resultados de una investigación más amplia sobre la ganaderfa
en Costa Rica desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Ofrece puntos para
una discusión muy general de las fuentes disponibles para este tipo de estu-
dio y algunos de los problemas asociados con ellas. Plantea, en líneas genera-
les, los principales puntos analíticos a tratar en un trabajo futuro. Presenta
una serie de mapas o reconstrucciones aproximados de las principales pro-
piedades ganaderas de la época en las regiones de importancia durante la se-
gunda parte del siglo XIX (es Esparza, Cañas, Bagaces, R(o Grande, Juan Vi-
ñas, Turrialba y Nicovel.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * MAPAS * HISTO-
RIA ECONOMICA * GANADERIA *.

P.l8. La transformación socioeconómica de Turrialba, 1821-1950. (Código 786066).

INVESTIGADOR: Salas Víquez, José Antonio.

OBJETIVOS:

a. Analizar el repartimiento y uso de las tierras en la región del Valle de Turrialba, desde su
incorporación al sistema nacional (1830-1880) hasta su pleno desarrollo como región
agrícola especializada (1950).

b. Analizar las principales actividades económicas de la zona y de sus grupos dirigentes.

c. Analizar la distribución de la población y sus características socioeconómicas.

d. Analizar los problemas sociales que han afectado a los pobladores de la región y su tra-
yectoria histórica.

PRODUCTOS:

37/ (3358) La transformación socioeconómica de Turrialba, 1821-1950. 1980. 170 págs.

Resumen: Expresa las caracterfsticas del proceso de apropiación de la tierra en Turrial-
bao Describe el contexto socioeconómico inicial de tal proceso de apropia-
ción fuera de la Meseta Central del pets. Analiza la transformación socioeco-
nómica de Turrialba en el periodo 182(1950. Expresa las caracterfsticas del
proceso de adquisición de tierras beldtes en dicha región, manifiesta cómo
las grandes familias capitalistas se apropian de la mayor cantidad de tierras y
los procedimientos utilizados por ellos.
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Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA ECONOMICA * HISTORIA SOCIAL *
TENENCIA DE LA TIERRA * USO DE LA TIERRA * CAPITALIS-
MO *.

P.19. La creación de parroquias y la expansión agrícola en Costa Rica, 1821. (Código 796039).

INVESTIGADOR: Mora Brenes, Gerardo.

OBJETIVOS:

a. Analizar los informes de los curas desde el establecimiento de una capilla hasta los pri-
meros años de la creación de la parroquia.

b. Comparar las manifestaciones sociales que originaban las fundaciones de las distintas pa-
rroquias.

c. Puntualizar los rasgos comunes considerados claves para la apertura de una parroquia.

d. Explicar las transformaciones del paisaje geográfico, especialmente agrícola, como resul-
tado del aumento poblacional parroquial.

e. Asociar las tesis generales sobre el café con el surgimiento de las nuevas parroquias,

f. Demostrar los empeños comunales en la creación de obras de infraestructura que permi-
tieron una agilización de las labores agrícolas.

Resumen: Analiza la creación de parroquias durante el periodo 1850-1882 en Costa
Rica. Estudia los rasgos comunes considerados claves para la apertura de una
parroquia. Confronta las manifestaciones sociales que originan las fundacio-
nes de las distintas iglesias. Explica las transformaciones del campo agricola
como resultado del aumento poblacional parroquial. Plantea las yuxtaposi-
ciones y contradicciones entre los intereses socio-religiosos y politicos con
los económicos. Hace algunas comparaciones entre la creación de iglesias y
las actividades agricolas. Expone cuadros estadisticos.

PRODUCTOS:

38/ (7411) La creación de parroquias: Contribución al estudio de la expansión agrícola en
el graben central de Costa Rica, 1850-1882. 1985. 178 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA SOCIAL * PRODUCCION AGRICOLA *
RELlGION * CULTO * TESIS *.

P.20. Tenencia y uso de la tierra en el Valle de Candelaria, 1921-1930. (Código 796040).
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INVESTIGADOR: Salas Víquez, José Antonio.

OBJETIVOS:

a. Analizar la apropiación y uso de la tierra en el Valle de Candelaria y lugares aledaños.

b. Evidenciar las principales actividades económicas de la zona en relación con la apropia-
ción de la tierra.

c. Comentar hasta donde sea posible los problemas sociales de los pobladores de la región y
su trayectoria histórica.

PRODUCTOS:

39/ (1617) Tenencia y uso de la tierra en el Valle de Candelaria-Puriscal, 1821-1930. Pri-
mera parte. 1982. 172 págs.

Resumen: Estudia- el proceso de apropiación y tenencia de la tierra en el Valle de Can-
delaria-Puriscal (período 1821-1930). Describe los factores que contribuye-
ron a promover la colonización agrícola. Determina el papel de la legislación
agraria, como reflejo superestructural de la realidad económica imperante.
Explica los problemas sociales que, derivados de la apropiación y uso de la
tierra, han experimentado los pobladores de la región. Destaca los efectos de
las necesidades concretas derivados de la expansión cafetalera, y de las carac-
terísticas de la legislación eqrerie, Examina la existencia de un predominio, o
no, de la gran propiedad, frente a los pequeños fundos.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * HISTORIA
ECONOMICA * HISTORIA SOCIAL * TENENCIA DE LA TIERRA *
USO DE LA TIERRA *.

40/ (7261) Tenencia y uso de la tierra en el Valle de Candelaria-Puriscal, 1821-1930. Se-
gunda parte, 1985.81 págs.

Resumen: Estudia las características del proceso de apropiación de la tierra en el Valle
de Candelaria, Costa Rica. Describe el contexto socioeconómico inicial de
tal proceso de apropiación fuere de la Meseta Central del país. Examina, an-
tes de referirse a la apropiación de la tierra fuera del graben ~entral, las ca-
racterísticas económico-sociales de la Costa Rica precafetalera, a fin de ver
más claramente las verdaderas motivaciones y posibles explicaciones de la
colonización agrícola de importantes áreas en torno de la parte central del
país. Determina el significado del café en la sociedad costarricense, y afirma
que esta actividad introdujo un cambio global en el sistema socioeconómico.
Analiza la inmigración al Valle de Candelaria-Puriscal, fenómeno que empie-
za a darse a los pocos años de que Costa Rica se iniciara en la vida indepen-
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diente y que se aceleró a partir de la década de 1830. Analiza las etapas de
colonización de Puriscal y sus alrededores hasta 1930.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA ECONOMICA * HISTORIA SOCIAL *
MIGRACIONES * COLONIZACION RURAL * TENENCIA DE LA
TIERRA * USO DE LA TIERRA*.

P.21. Costa Rica antes del café: Econom ía y sociedad en vísperas de la expansión agroexportadora.
(Código 816013).

INVESTIGADOR: Gudmundson K., l.owell.

OBJETIVO:

Elaborar una visión realista de las características sociales, económicas y demográficas de Costa
Rica antes de iniciar la expansión cafetalera, en sus propios términos y no sólo como un su-
puesto antecedente rural igualitario de aquella.

PRODUCTOS:

41/ (2511 l Costa Rica befo re coffee: Society and economy on the ever of agro export bao
sed expansiono 1982. 306 págs.

Resumen: Estudia el desarrollo de la economie cafetalera costarricense en el siglo XIX
y sus vinculaciones con la estructura social. Ubica el tema dentro del contex-
to del modelo politice del país, de la colonia a la actualidad Critica el con-
cepto de "democracia rural", tan acentuado en algunos autores. Analiza el
proceso de la introducción del café en Costa Rica en el periodo precspitslis-
te, y examina la constitución de los núcleos de población a partir de los cua-
les se desarrolló esta actividad Relaciona el poder económico adquirido con
el café, con el distanciamiento social. Estudia las caracterfsticas de la socie-
dad patriarcal desarrollada en torno a la actividad cafetalera, el tamaflo de la
familia y el papel de la mujer y de los hijos en ella. Examina el crecimiento
poblacional, la migración y los procesos de diferenciación regional.

Descriptores: * COSTA RICA!' HISTORIA ECONOMICA * HISTORIA SOCIAL *
CAFE * ESTRUCTURA SOCIAL * TESIS *.

P.22. La expansión agrícola en la cuenca superior del Reventazón, 1765-1900. (Código 816021 l.

INVESTIGADOR: Mora Brenes, Gerardo.

III

I

III

OBJETIVOS:

a. Puntualizar los cultivos básicos que permitieron la expansión de la región o cuenca supe-
rior del Reventazón.
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b, Destacar las características distintivas de la población económicamente activa y su evolu-
ción.

c. Efectuar los análisis comparativos a nivel histórico entre la Cordillera Volcánica Central
Oriental y la Cuenca Superior del Reventazón.

PRODUCTOS:

42/ (7410) La reorganización de los espacios agrícolas en las tierras comunales de Ujarrás,
Paraíso y Orosi, durante el siglo XIX. 1985.64 págs.

Resumen: Analiza el espacio o utilización agricola de carácter comunal, de las regiones
Orosi V Ujarrás-Para/so V sus principales productos de cultivo en el siglo
XIX. Examina la evolución de una elemental economia de subsistencia res-
pecto de las actividades cafetaleras agro-exportadoras. Describe las transfor-
maciones V sus consecuencias surgidas en los espacios eqrtcoles comunales
de dichas regiones. Se refiere a los titulos juridicos de posesión de la tierra,
que definieron la evolución de la propiedad territorial en Costa Rica, desde
la época colonial.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA ECONOMICA * HISTORIA SOCIAL *
TENENCIA DE LA TIERRA * USO DE LA TIERRA *.

P.23. Formación y desarrollo del grupo cafetalero en la comunidad empresarial costarricense: Histo-
ria de las empresas cafetaleras en Costa Rica, 1950-1980. (Código 826019l.

INVESTIGADORA: Peters Solórzano, Gertrud.

OBJETIVOS:

a. Determinar la formación del "grupo cafetalero" y descubrir cuál ha sido la estructura
interna: profesiones, status social, nacionalidad, etc.

b. Analizar las interrelaciones de este grupo con la comunidad empresarial costarricense y
con otras organizaciones públicas o privadas.

c. Precisar cuál ha sido el impacto que han tenido las prácticas y las estrategias de estos
grupos sobre la administración pública y el desarrollo socioeconómico del país, para
comprender el comportamiento histórico del grupo cafetalero en la sociedad costarricen-
se.

d. Conocer la participación de los empresarios cafetaleros en los diferentes sectores de las
estructuras del poder.
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PRODUCTOS:

43/ (6231) Formación y desarrollo del grupo cafetalero en la comunidad empresarial costa-
rricense: Historia de las empresas cafetaleras en Costa Rica, 1950-1980_ 1984_
240 págs.

Resumen: Estudia las grandes empresas beneficiadoras y exportadoras de café de 1950
a 1980 en Costa Rica. Presenta un marco teórico de referencia que incluye
reflexiones sobre los grupos empresariales y su comportamiento en América
Latina, como punto de relación. Presenta la estrategia metodológica que per-
mitió analizar el tema por medio de tres niveles (uno microanalítico, uno
funcional que identificó las relaciones entre empresas y uno macroanalíti-
ca). Ofrece el contexto sociopolítico y económico en que se halla ubicado el
análisis. Examina las vinculaciones entre empresas y/o empresarios de café y
otros sectores económicos privados para visualizar la diversificación del gru-
po cafetalero. Aclara la interrelación del empresario cafetalero con el sector
público entre 1950 y 1980.

Descriptores: * COSTA RICA * EMPRESAS PRIVADAS * EMPRESAS INDUSTRIA-
LES * EMPRESAS COMERCIALES * EMPRESARIOS * CAFE * ESTA-
DO *.

P.24. Empresarios e historia del café en Costa Rica: 1900-1936. (Código 836023).

INVESTIGADORA: Peters Solórzano, Gertrud.

OBJETIVOS GENERALES:

a. Contribuir a la historia del país llenando un vacío de información en el análisis retros-
pectivo del sector empresarial.

b. Aportar nuevas metodologías al investigar un campo nuevo y original en la historia eco-
nóm ica de Costa Rica.

1. Conocer la transformación de las empresas cafetaleras, desde sus inicios como empresas
familiares hasta la formación de grupos de interés económico.

c. Motivar a otros investigadores sociales a que realicen otros estudios de casos y promover
la historia empresarial comparativa.

OBJETIVOS ESPECI FICOS:

2. Desmitificar la idea de que el grupo cafetalero (productores, beneficiadores y exportado-
res) ha sido un grupo homogéneo económica, social y políticamente.
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PRODUCTOS:

44/ (6952) Empresarios e historia del café en Costa Rica, 1930-1950. 1984. 47 págs.

Resumen: Analiza la historia del café en Costa Rica en el periodo 1930-1950. El estu-
dio tiene como eje fundamental al grupo de empresarios cafetaleros que,
junto a otros sectores han desempeñado una importante función en la trans-
formación de la sociedad costarricense. Examina la crisis económica y cafe-
talera, después de la Primera Guerra Mundial, y estudia las medidas tomadas
por el Estado para suavizarlas. Se refiere a la estructura financiera de la acti-
vidad del café. Presenta el panorama de la estructura de la propiedad cafeta-
lera. Estudia la organización y los costos de la producción, el beneficio yel
comercio del café.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * HISTORIA ECO-
MICA * CAFE * EMPRESARIOS *.

ESCUELA DE PLANIFICACION y PROMOCION SOCIAL

P.25. Concurso nacional de autobiografías campesinas. (Código 786102).

INVESTIGADORES: Goldemberg Guevara, Oiga y otros.

OBJETIVOS:

a. Recuperación testimonial historia de sectores rurales.

b. Establecimiento de materiales básicos de análisis.

c. Ponderación del estado actual y perspectivas de desarrollo del agro.

d. Autovaloración del sector popular rural.

e. Incorporación de sectores extrauniversitarios a financiamiento.

PRODUCTOS:

45/ (674) Introducción a los resultados del primer concurso nacional de autobiografías
campesinas (CONAUCA) y una reflexión obligada sobre el desarrollo de las
ciencias sociales. 1978. 37 págs.

Resumen: La propuesta sobre el concurso de autobiograffas respondfa a las necesida-
des de información detectadas por los investigadores, como el punto para
empezar a construir un desarrollo más sistemático de la ciencia. A ra(z de
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esta situación se presentaron una serie de reacciones por parte, de los encar-
gados de "hacer ciencia en Costa Rice". La información recogida a través del
CONAUCA se diferencia de la recogida en encuestas de opinión y otros estu-
dios socioeconómicos. Las autobiografias contienen múltiples y variadas
descripciones de diverso nivel de profundidad sobre una amplia gama de fe-
nómenos sociales, que componen la realidad rural. En cuanto a este material,
existen varios proyectos de investigación en la Escuela de Planificación y
Promoción Social. Asimismo, varias instituciones públicas y privadas, como
unidades académicas, iniciarán otros tantos proyectos en el momento de re-
cibir estos materiales.

Descriptores: * COSTA RICA * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESI-
NAS * INVESTIGACION SOCIAL « INFORME SOBRE PROYECTO *.

46/ (1045) Consideraciones teórico metodológicas sobre sus resultados y perspectivas:
Concurso nacional de autobiografías campesinas. 1979.48 págs.

Resumen: Tiene por objetivo examinar los problemas que sus cortos presupuestos teó-
ricos que orientaron la investigación en el caso de las autobiografias campe-
sinas. A ese efecto, se refiere, entre otras cosas, a algunas criticas que se han
hecho en relación con la validez y grado de generalización dentro de este ti-
po de estudios. Se refiere a los problemas derivados de la brecha entre las
técnicas y los supuestos teóricos metodológicos sobre los que descansa la in-
vestigación.

Descriptores: * COSTA RICA * CAMPESINOS * METODOLOGIA * TEORIA * EVA-
LUACION * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS *.

Resumen: Memoria analítica del proyecto Concurso Nacional de Autobiografías Cam-
pesinas (CONAUCA). Recopila los antecedentes metodológicos y técnicos
en cuanto al uso de documentos personales y, específicamente, de autobio-
grafías en ciencias sociales. Rinde cuentas del desarrollo del proyecto etapa
por etapa. Incluye algunas reflexiones e inquietudes generadas en la realiza-
ción del trabajo, las cuales son un aporte al enfoque de práctica cientifica
entendida como sucesivas aproximaciones a la realidad.

47/ (1893) Memoria analítica del proyecto CONAUCA. 1979. 185 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION* INFORME SO-
BRE PROYECTO * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESI-
NAS * CAMPESINOS *.

48/ (1937) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Heredia. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo X. 1977.338 págs.
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Resumen: Relata las experiencias, vivencias y problemas de los campesinos costarricen-
ses de diferentes regiones del país. Se trata de un recuento de las experien-
cias personales desde la temprana hasta la edad madura, considerado el en-
torno y el contorno sociales del campesino. Presenta una relación pormeno-
rizada de los diferentes tipos de organización social y económica de los cam-
pesinos. Da testimonio de algunos elementos culturales, entre ellos los que
muestran las formas u ortografías particulares o aquellos que refuerzan las
estructuras familiares "un tanto precarias", mediante los cuales la mujer
asume, en las condiciones más difíciles, la de jefe de familia.

NOTA: ESTE RESUMEN ES APLICABLE A TODOS LOS DOCUMENTOS REFE-
RENTES A LAS AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * HEREDIA *
CAMPESINOS *.

49/ (1938) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: masculino. Grupo de edad: 1°. Tomo XIV. 1977. 253
págs.

Descriptores: *BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * ALAJUELA *
CAMPESINOS *.

50/ (1939) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Cartago. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo VI. 1977. 422 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * CARTAGO *
CAMPESI NOS *.

51/ (1940) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Heredia.Sexo: masculino. Grupo de edad: 1°. Tomo VIII. 1977. 126 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * HEREDIA *
CAMPESINOS *.

52/ (1941) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Heredia. Sexo: masculino. Grupo de edad: 2°. Tomo IX. 1977. 503 págs.

Descriptores: * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * HEREDIA * CAMPESINOS *.

53/ (1942) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Cartago. Sexo: masculino. Grupos de edad: 1° y 2°. Tomo V. 1977.256
págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * CARTAGO *
CAMPESINOS *.
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54/ (1943) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provino
cia: Guanacaste. Sexo: femenino. Grupos de edad: 1°,2° Y 3°. Tomo 1. 1977.
342 págs.

Descriptores: * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * GUANACASTE * CAMPESI-
NOS *.

55/ (1944) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Cartago. Sexo: femenino. Grupos de edad: 1°, 2° Y 3°. Tomo IV. 1977.
151 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * CARTAGO *
CAMPESINOS *.

56/ (1945) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
. cia: Heredia. Sexo: femenino. Grupos de edad: 1°, 2° Y 3°. Tomo VI i. 1977.
285 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * HEREDIA *
CAMPESINOS *.

57/ (1946) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Heredia. Sexo: femenino. Grupo de edad: 1°. Tomo XI. 1977.293 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * HEREDIA *
CAMPESINOS *.

58/ (1947) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: masculino. Grupo de edad: 2°. Tomo XV, ,a. parte. 1977.
321 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * ALAJUELA *
CAMPESINOS *.

59/ (1948) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: femenino. Grupo de edad: 3°. Tomo XIII. 1977.206 págs.,.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * ALAJUELA *
CAMPESI NOS *.

60/ (1949) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: femenino. Grupo de edad: 2°. Tomo XII. 1977.289 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * A LA JUELA *
CAMPESINOS *.
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61/ (1950) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XVI, la. parte.
1977.349 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * ALAJUELA *
CAMPESINOS *.

62/ (1951) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Guanacaste. Sexo: masculino, segundo grupo. Grupos de edad: 10 y 2°.
Tomo 11. 1977.363 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * GUANACAS-
TE * CAMPESINOS *.

63/ (1952) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Guanacaste. Sexo: masculino, tercer grupo. Grupo de edad: 3°. Tomo 111.
1977. 399 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * GUANACAS-
TE * CAMPESINOS *.

64/ (1996) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: masculino. Grupo de edad: 2°. Tomo XV, 2a. parte. 1977.
313 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * ALAJUELA *
CAMPESINOS *.

65/ (1997) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XVI, 3a. parte.
1977. 391 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * ALAJUELA *
CAMPESINOS *.

66/ (1998) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Alajuela. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XVI, 2a. parte.
1977. 377 págs.

Descriptores: * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * ALAJUELA * CAMPESINOS *.

67/ (2399) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: femenino. Grupo de edad: 2°. Tomo XVIII. 1977. 316
págs.
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Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

68/ (2400) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 1°. Tomo XX, la. parte.
1977.277 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

69/ (2401) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: femenino. Grupo de edad: 3°. Tomo XIX. 1977. 108
págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

70/(2402) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XXII, 2a. parte.
1977.344 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

71/ (2403) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XXII, 5a. parte.
1977.217 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

72/ (2404) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XXII, 3a. parte.
1977.351 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

73/ (2405) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 2°. Tomo XXI, la. parte.
1977. 376 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.
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74/ (2406) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 2°. Tomo XXI, 2a. parte.
1977.331 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESI NOS *.

75/ (2407) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 1°. Tomo XX, 2a. parte.
1977.201 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

76/ (2408) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: femenino. Grupo de edad: 1°. Tomo XVII. 1977.340
págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

77 / (2409) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XXII, 1a. parte.
1977. 286 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

78/ (2410) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: San José. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XXII, 4a. parte.
1977.345 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * SAN JOSE *
CAMPESINOS *.

79/ (2411) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Limón. Sexo: femenino. Grupos de edad: 1°,2° Y 3°. Tomo XXIII. 1977.
422 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIASCAMPESINAS * 'LlMON *
CAMPESINOS *.

80/ (2412) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Limón. Sexo: masculino. Grupo de edad: 1°. Tomo XXIV. 1977. 154
págs.

261



Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * LlMON *
CAMPESI NOS *.

81/ (2413)' Aut'obiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Limón. Sexo: masculino. Grupo de edad: 2°. Tomo XXV, 2a. parte. 1977.
322 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * LlMON *
CAMPESINOS *.

82/ (2414) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Limón. Sexo: masculino. Grupo de edad: 2°. Tomo XXV, 1a. parte. 1977.
332 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * LlMON *
CAMPESINOS *.

83/ (2415) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Limón. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XXVI, 1a. parte.
1977.305 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * LlMON *
CAMPESINOS *.

84/ (2416) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Limón. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XXVI, 2a. parte.
1977. 153 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * LlMON *
CAMPESINOS *.

85/ (2417) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Limón. Sexo: masculino. Grupo de edad: 3°. Tomo XVII, 3a. parte. 1977.
306 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * LlMON *
CAMPESINOS *.

86/ (2418) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Puntarenas. Sexo: femenino. Grupos de edad: 1°, 2° Y 3°. Tomo XXVII.
1977. 189 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTARE-
NAS * CAMPESINOS *.

262



87/ (2419) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Puntarenas. Sexo: masculino. Grupo de edad: 10. Tomo XXVIII. 1977.
252 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTARE-
NAS * CAMPESINOS *.

88/ (2420) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Puntarenas. Sexo: masculino. Grupo de edad: 20. Tomo XXIX. 1977.280
págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTA RE-
NAS * CAMPESINOS *.

89/ (2421) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Pro-
vincia: Puntarenas. Sexo: masculino. Grupo de edad: 30. Tomo XXX, 1a. par-
te. 1977. 285 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTARE-
NAS * CAMPESINOS *.

90/ (2422) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Puntarenas. Sexo: masculino. Grupo de edad: 30. Tomo XXX, 2a. parte.
1977.328 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTARE-
NAS * CAMPESI NOS *.

91/ (2423) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Puntarenas. Sexo: masculino. Grupo de edad: 30. Tomo XXX, 3a. parte.
1977. 281 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOBIOGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTARE-
NAS * CAMPESINOS *.

92/ (2424) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Puntarenas. Sexo: masculino. Grupo de edad: 30. Tomo XXX, 4a. parte.
1977. 296 págs.

Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOB/OGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTARE-
NAS * CAMPESI NOS *.

93/ (2425) Autobiografías campesinas: visión popular de la historia de Costa Rica. Provin-
cia: Puntarenas. Sexo: masculino. Grupo de edad: 30. Tomo XXX, 5a. parte.
1977.311 págs.
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Descriptores: * BIOGRAFIAS * AUTOB/OGRAFIAS CAMPESINAS * PUNTARE-
NAS * CAMPESINOS *.

P.26. Formas asociativas de producción y lucha social en Costa Rica. (Código 776002).

INVESTIGADOR: López Alvarado, Federico.

OBJETIVOS:

Los objetivos de esta investigación se ajustan estrictamente a los postulados que inspiran la ac-
ción de la Universidad Nacional, en la medida en que se propone arrojar luz sobre la estructu-
ra, dinámica y proyección de las empresas comunitarias campesinas, todo ello para tener una
base más sólida para planificar el asesoramiento técnico, las relaciones de extensión universita-
ria y, por supuesto, para proveer de más elementos teóricos a la docencia en IESTRA y la Es-
cuela de Planificación y Promoción Social.

En la medida en que se logre clarificar la significación y el papel de las empresas comunitarias
campesinas en la dinámica social, se proveerá de mayor instrumental teórico a la docencia para
que pueda desarrollar los programas que tengan relación con esta temática.

PRODUCTOS:

94/ (1153) La expansión norteamericana y proyecciones en América Latina. 1979. 22
págs.

Resumen: Analiza la politice económica de Estados Unidos hacia la América Latina
(expansión del capital monopolista) a partir de la Primera Guerra Mundial, y
sus consecuencias, sobre todo a partir de la Segunda Gran Guerra Mundial,
cuando América Latina comenzó a depender cada vez más del capital mono-
polista norteamericano. Relaciona la expansión y penetración de dicho capi-
tal con los golpes militares en la región. Interpreta el fenómeno del militaris-
mo y su vinculación con el capitalismo monopolista de Estado en Estados
Unidos. Tiende una tinee de referencia entre la reactivación económica esta-
dounidense y el desarrollo de la industria militar y los esfuerzos pormantener
el sistema colonial del imperialismo.

Descriptores: * ESTADOS UNIDOS * AMERICA LATINA * RELACIONES ECONO-
MICAS * RELACIONES INTERNACIONALES * ARMAMENTISMO *
IMPERIALISMO * INFORME· DE INVESTIGACION *.

95/ (1355) El contexto internacional y la situación socio-política de Costa Rica. 1980. 161
págs.

Resumen: Da una visión de las actuales tendencias dominantes en la economía y la po-
litice costarricenses, a efecto de comprender los nuevos fenómenos que es-

264



tán ocurriendo en la estructura productiva. Destaca las caracterfsticas más
relevantes del funcionamiento de la economie capitalista mundial, a fin de
ubicar los fenómenos y procesos que se desarrollan en la formación socia.
costarricense. Destaca las contradicciones entre capitalismo y socialismo.
Aborda el problema del militarismo y la política en Centro América. Presea-
ta un enfoque sobre la social-democracia y las diferencias que hay en este
movimiento ideológico-político en Europa yen Costa Rica. Analiza la evo-
lución económico-social costarricense, 1950-1978. Examina la estructura
agraria en el período mencionado, y expone tres formas principales de te-
nencia de la tierra. Estudia el problema del modelo de desarrollo y la deuda
externa. Expone cuadros estadísticos relacionados con el tema.

Descriptores: * COSTA RICA * AMERICA CENTRAL * IMPERIALISMO * ESTI LOS
DE DESARROLLO * CAPITALISMO * ESTRUCTURA AGRARIA *
SOCIAL-DEMOCRACIA * TENENCIA DE LA TIERRA * CUADROS
ESTADISTICOS *.

96/ (3417) Síntesis sociológica de la evolución histórica de Costa Rica. 1979. 82 págs.

Resumen: Estudia el desarrollo histórico de la sociedad costarricense, de la época colo-
nial a la guerra civil de 1948. Incluye, previamente, algunas consideraciones
de la relación ciencia-ideología. Examina la estructura social colonial, yen-
fatiza en la cuestión de la esclavitud. Analiza las transformaciones económi-
cas y politices con el desarrollo cafetalero y bananero hasta la fundación del
Partido Comunista en 1931. Explica el fenómeno costarricense del desarrollo
de un capitalismo dependiente, en el cual se dio un crecimiento urbano sin
industrialización.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA ECONOMICA * HISTORIA POLlTICA *
HISTORIA SOCIAL * DESARROLLO POLlTICO * IDEOLOGIA *.

P.27. Teoría e instrumental profesional de la promoción social. (Código 786060).

INVESTIGADORES: Pérez Bonilla, Ma. Eugenia y Quesada Benavides, José Fabio.

OBJETIVOS:

a. Contribuir en el análisis y sistematización de los elementos teórico-rnetodolóqicos y téc-
nicos que sustentan la promoción social.

b. Generar la reflexión y análisis en el cuerpo docente alrededor del tema propuesto, con
miras a propiciar una mayor participación del mismo en el desarrollo académico de la
unidad.

c. Generar conocimientos que permitan establecer precisiones en cuanto a contenidos y
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orientación bibliográfica en las áreas de conocimiento que aporten mayor parte del ins-
trumental profesional al promotor social.

d. Contribuir con el desarrollo de una disciplina que ha mostrado su utilidad para el país.

e. Mejorar la formación del técnico en promoción social en función de las necesidades de
desarrollo de nuestra sociedad.

PRODUCTOS:

97/ (1055) Teoría e instrumental profesional de la promoción social. 1979.35 págs.

Resumen: Fundamentación teórica sobre la necesidad de la creación y desarrollo de la
carrera de promoción social. Precisa los elementos metodológicos y técnicos
que se derivan de dicha fundamentación, los principios que orientan la for-
mación de los profesionales en esa carrera y la delimitación de su campo de
acción.

Descriptores: * COSTA RICA * PROGRAMAS DE ENSEÑANZA * PROMOCION SO-
CIAL * TEORIA SOCIAL * METODOLOGIA * INFORME DE INVES-
TIGACION *.

Resumen: Sistematiza los rasgos esenciales que contribuyen tanto a nivel teórico como
metodológico, a la definición del promotor social que se propuso formar la
Escuela de Planificación y Promoción Social. Destaca la práctica de labora-
torio experimental para la formación del promotor social. Determina la im-
portancia del planificador en el proceso del desarrollo social. Expone la
necesidad del desarrollo de la carrera de promoción social, precisando los
elementos metodológicos y técnicos que se derivan de la misma.

98/ (1295) Teoría e instrumental profesional de la promoción social. 1980. 19 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME SOBRE PROYECTO * PLANIFICACION
SOCIAL * TRABAJO SOCIAL * PROMOCION SOCIAL *.

99/ (1396) Teoría e instrumental profesional de la promoción. 1979.37 págs.

Resumen: Describe algunos tipos de promoción social aplicados en el pais. Sugiere
cambios en la metodologia de campo y la aplicación de un método más cien-
tifico.

Descriptores: * COSTA RIC.A. * PROYECTOS DE INVESTIGACION * PROMOCION
SOCIAL * METODOLOGIA * INFORME DE INVESTIGACION *.

100/ (1397) Teoría e instrumental profesional de la promoción social. 1980. 13 págs.
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Resumen: Aborda el problema metodológico de la promoción social. Considera, para
tal efecto, las siguientes cuestiones: objetivo de la promoción social, realidad
socioeconómica y política en que el método se aplica, y marco teórico refe-
rente al método.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * PROMOCION
SOCIAL * METODOLOGIA * INFORME DE INVESTIGACION *.

101/ (1588) Teoría e instrumental profesional de la promoción social. 1980. 13 págs.

Resumen: Plantea tres aspectos fundamentales de análisis: 1. bases teóricas que funda-
mentan y orientan los objetivos de la promoción social; 2. coincidencias
fundamentales en cuanto a los sectores sociales a los cuales debe orientarse
la Promoción Social; 3. metodologías que se utilizan en la promoción social.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME SOBRE EL PROYECTO * METODOLO-
GIA * TRABAJO SOCIAL * PROMOCION SOCIAL *.

102/ (2015) Teoría e instrumental profesional de la promoción social. 1980. 20 págs.

Resumen: En el documento se plantea el perfil del promotor social y el papel de la Es-
cuela de Planificación y Promoción Social en el desarrollo de una estrategia
pedagógica orientada al trabajo organizativo rural.

Descriptores: * COSTA RICA * PROGRAMAS DE ENSEÑANZA * PROMOCION SO-
CIAL * INFORME DE INVESTIGACION * TEORIA SOCIAL *.

P.28. Formas de estructuración ideológica y diferenciación social en el agro costarricense. (Código
786062).

INVESTIGADORES: Adames Montoya, Enoch y otros.

OBJETIVOS:

a. Diferenciar zonas en el pars a partir del grado de desarrollo de las fuerzas productivas y
de relaciones de producción que permitan caracterizar formas de organización producti-
vas capitalistas y no capitalistas.

b, Definir agentes sociales por el lugar que ocupen en el proceso productivo, la manera co-
mo conciben y se ubican dentro de la realidad; su interpretación de procesos socioeco-
nómicos e ideológico-culturales.

c. Determinar el grado y naturaleza de las relaciones de subordinación ideológico-cultural
entre formas de organización capitalistas y no capitalistas.
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PRODUCTOS:

103/ (1144) El campesinado como clase: Infraestructura y superestructura. 1980. 76 págs.

Resumen: Análisis teórico-metodológico del campesinado, dado por los clásicos Marx,
l.enin. Kaustky y Mao Tse-Tung. Estudia diversos criterios de clasificación
del campesinado. Plantea el carácter agrario, dependiente y subdesarrollo de
nuestras sociedades que exige una modificación estructural, y expresa que el
campesinado, como clase subalterna y explotada, debe tomar parte de las
alianzas de clase, en su proyecto de transformación. Expone el concepto de
pequeña explotación o pequeña propiedad campesina, según los clásicos
mencionados caracteriza la pequeña producción simple de mercanc/as o mo-
do de producción mercantil simple. Define los conceptos de conciencia es-
pontánea y conciencia de clase. Presenta eutobioqreties campesinas seleccio-
nadas en la región de Guanacaste. Ofrece un intento de utilizar el material
para ejemplificar expresiones de conciencia social campesina, en las dos for-
mas mencionadas.

Descriptores: * PROYECTOS DE INVESTIGACION * TEORIA SOCIAL * CAMPESI-
NOS * CONCIENCIA DE CLASE * PEQUEÑA PROPIEDAD *.

P.29. Proyecto de estudio sobre autobiografías de obreros y artesanos costarricenses (CONOA). (Có-
digo 786103).

INVESTIGADORES: Goldemberg Guevara, Oiga y otros.

OBJETIVOS:

a. Incorporar a la financiación del proyecto a instituciones, entidades públicas y privadas y
organizaciones populares que usualmente no realizan ni colaboran con este tipo de estu-
dio y experiencias.

b. Rescatar los materiales básicos de análisis, autobiografías, mínimamente contaminadas,
acerca del devenir histórico y social de los sectores populares urbanos y suburbanos de
la formación social costarricense.

104/ (4390) ProyectoCONOA: Informe final. 1983.41 págs.

c. Ponderar el estado actual y las perspectivas futuras del desarrollo industrial y agroindus-
tri al, en orden a la capacidad de interpretación de procesos socioeconómicos e ideológi-
co-culturales por parte de obreros y artesanos.

PRODUCTOS:

Resumen: Expone la recopilación histórica de autobiografías de sectores populares.
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Ofrece materiales de base para trabajos científicos, culturales y educativos
sobre autobiografías de obreros y artesanos. Analiza el conjunto de técnicas,
procedimientos y orientaciones de métodos aplicados en el desarrollo de es-
ta experiencia. Expone los materiales básicos de análisis de autobiografías,
acerca del devenir histórico-social de los sectores populares, urbanos y sub-
urbanos de la formación social costarricense. Estudia el estado actual y las
perspectivas futuras del desarrollo industrial y agroindustrial. Examina los
sectores de obreros y artesanos de la industria de la construcción y de servi-
cios, que se ubican en la denominada área metropolitana ampliada.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME SOBRE PROYECTO * BIOGRAFIAS *
METODOLOGIA * SECTOR INDUSTRIAL * HISTORIA SOCIAL *
CLASE OBRERA * ARTESANOS *.

105/ (7523) Desarrollo de los sectores públicos, industrial y de la construcción durante el
período 1950-1980 y caracterización de los trabajadores ubicados en ellos
(equipo de trabajo de CONOA). 1981.37 págs.

Resumen: Destaca que el presente documento es parte del proyecto Concurso de Auto-
biografías de Obreros y Artesanos (CONOA). Examina el desarrollo econó-
mico y social de Costa Rica a partir de 1950. Estudia el surgimiento de insti-
tuciones autónomas y el crecimiento del empleo en el sector público. Deter-
mina la ubicación de los trabajadores por instituciones y el proceso de indus-
trialización en Costa Rica y los cambios en la estructura productiva del sec-
tor. Estudia el nivel educativo de los obreros del sector industrial. Ofrece el
crecimiento de afiliación sindical, así como la evolución del sector de la
construcción. Contiene cuadros estadísticos relacionados con el tema.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA SOCIAL * BIOGRAFIAS * INFORME
SOBRE PROYECTO * SECTOR INDUSTRIAL * CLASE OBRERA *
ARTESANOS *.

106/ (7524) Desarrollo económico y clase obrera en Costa Rica: artesanos, obreros, emplea-
dos, 1821-1950 (equipo de trabajo de CONOA). 1981.34 pág.

Resumen: Este documento es parte del proyecto Concurso de Autobiografías de Obre-
ros y Artesanos (CONOA). Analiza la formación social y económica costarri-
cense (1821-1950). Expone la aparición de obreros agrícolas, con la cons-
trucción del ferrocarril y del sector servicios. Examina la separación entre la
agricultura y la artesanía industrial, y su estructura ocupacional. Describe la
crisis económica mundial y sus repercusiones en la economía costarricense.
Contiene cuadros estadísticos.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA SOCIAL * INFORME SOBRE PROYEC-
TO * HISTORIA ECONOMICA * CLASE OBRERA * ARTESANOS *.
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107/ (7525) Proyecto CONOA: Seminario de trabajo social población y temáticas priorita-
rias. 1981. 7 págs.

Resumen: Puntualiza algunas conclusiones de los debates sostenidos en el seminario de
trabajo sobre población y temáticas prioritarias del Concurso de Autobiogra-
fías de Obreros y Artesanos (proyecto CONOA). Indica que dicho proyecto
incluye un módulo denominado "base metodológica", correspondiente a la
primera etapa de preparación y montaje del proyecto. Expecifica los objeti-
vos generales del proyecto.

Descriptores: * COSTA RICA * SEMINARIO * ELABORACION DE PROYECTOS *
BIOGRAFIAS * CLASE OBRERA * ARTESANOS * METODOLO-
GIA *.

108/ (7526) Delimitación y localización geográfica de la población (documento de trabajo
proyecto CONOA). 1981. 7 págs.

Resumen: Explicación en qué consiste el proyecto o concurso de Autobiografías de
Obreros y Artesanos, promovido por la Escuela de Planificación y Promo-
ción Social de la Universidad Nacional. Señala que el proyecto se circunscri-
bía a aquellos sectores de obreros y artesanos de la industria, obreros de la
construcción y de servicios que se ubiquen en lo que se ha denominado el
Area Metropolitana ampliada.

Descriptores: * COSTA RICA * ELABORACION DE PROYECTOS * BIOGRAFIAS *
CLASE OBRERA * ARTESANOS *.

P.30. Sistematización de las experiencias de trabajo promocional de los estudiantes de la Escuela de
Planificación y Promoción Social. (Código 786115).

INVESTIGADORA: Franceschi Barraza, Hannia.

OBJETIVOS:

A nivel pedagógico

Proporcionar elementos objetivos para la implementación de los programas de los certificados
de la Escuela de Planificación y Promoción Social, relacionados con prácticas promocionales.

A nivel de la investigación

Sistematizar la experiencia de trabajo promocional de los estudiantes de la Escuela de Planifi-
cación y Promoción Social.
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OBJETIVOS ESPECI FICOS:

1. Recopilar y ordenar la información diagnóstica sobre las organizaciones populares, obte-
nidas por los estudiantes durante sus prácticas por los promocionales de 1977-1978.

2. Recopilar y analizar el trabajo promocional realizado por los estudiantes con las organi-
zaciones popu lares. 1977-1978.

3. Establecer una relación entre el diagnóstico de las organizaciones populares, el trabajo
promocional y las funciones que se le dan al técnico en promoción social dentro del plan
de estudios.

4. Proponer algunas posibilidades de solución a los problemas encontrados en el objetivo 3.

PRODUCTOS:

109/ (1801) Esbozo de sistematización de la práctica promocional (1977-1978). 1980.186
págs.

Resumen: Sistematiza las experiencias obtenidas de la práctica promocional (entre
1977 y 1978) en la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Uni-
versidad Nacional. Expone la metodolog/a de la investigación, e incluye ex-
plicaciones sobre el formulario para analizar lapráctica promocional. Presenta
un resumen de los principales textos, le/dos por los estudiantes, relacionados
con los métodos que deberán seguir en sus prácticas promocionales. Deter-
mina qué se persigue con la acción promocional en las sociedades latinoame-
ricanas.

Descriptores: * PROMOCION SOCIAL * PLANIFICACION SOCIAL * TRABAJO
SOCIAL * PROGRAMA DE ESTUDIOS *.

P.31. Formas empresariales y sectores sociales en el agro costarricense. (Código 806020).

INVESTIGADORES: Vargas Cullell, Jorge y otros.

OBJETIVOS:

a. Investigar la existencia (tipo y cantidad) de formas empresariales existentes en la actuali-
dad en el agro costarricense.

b. Formular (reformular) una tipología de las formas empresariales existentes en la actuali-
dad en el agro costarricense.

c. Formular una tipología de sectores sociales ligado a las diferentes formas empresariales.
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d. Establecer una estrategia metodológica que permita la detección de formas empresaria es
a partir de datos secundarios.

PRODUCTOS:

110/ (2805) Formas empresariales y sectores sociales en el agro. Primer avance de investiga-
ción. 1981. 69 págs.

Resumen: En el documento se plantea el desarrollo teórico que implica el estudio de
las unidades agropecuarias a partir del reconocimiento del carácter capitalis-
ta de agro costarricense. Como segundo aspecto se propone presentar la zo-
na de estudio de la investigación exponiendo el procedimiento metodológico
seguido, y describiendo, en términos generales, la zona escogida.

Descriptores: * ESTRUCTURA AGRARIA * ECONOMIA CAMPESINA * INFORME
DE INVESTIGACION *.

111/ (2810) Unidades de producción y clases sociales en el agro: Un estudio de los cantones
de San Isidro y Santa Bárbara de Heredia. 1981.25 págs.

Resumen: El documento contiene el desglose metodológico del objeto de estudio de la
investigación en niveles de análisis, dimensiones variables. El estudio busca
detectar las caracter/sticas y el funcionamiento de las unidades de produc-
ción agropecuaria en la zona, con el fin de discriminar los tipos existentes y
las capas y grupos sociales ligados a estos tipos.

Descriptores: * INFORME DE INVESTIGACION * CLASES SOCIALES * EMPRE-
SAS AGRICOLAS *.

112/ (6967) Formas empresariales y sectores sociales en el agro: Un estudio de los cantones
de San Isidro y Santa Bárbara de Heredia. 1982. 160 págs.

Resumen: Examina las caracter/sticas de la producción agrícola y la tenencia de la tie-
rra en los cantones de Santa Bárbara y San Isidro de Heredia. Estudia los as-
pectos tecnológicos y la organización de la producción. Analiza la actividad
ganadera en el área de estudio. Caracteriza cuatro tipos de formas de pro-
ducción campesina de los medianos y pequeños productores del lugar. Infor-
ma sobre la densidad demográfica y analiza la estructura social de la zona de
estudio. Contiene cuadros estsdisticos, relacionados con el tema.

Descriptores: * COSTA RICA * TENENCIA DE LA TIERRA * CAMPESINOS *
ANA LISIS DEMOGRAFICO * MODOS DE PRODUCCION * PRODUC-
CION AGRICOLA * CUADROS ESTADISTICOS *.

P.32. Estudio de congruencia del perfil y plan de estudios en el tramo de la promoción social. (Códi-
go 826026).
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INVESTIGADORAS: Camacho Soto, Ma. Antonieta y Pérez Bonilla, Ma. Eugenia.

OBJETIVOS:

a. Construir un sistema teórico sobre el contenido y método del quehacer de la Escuela de
Planificación y Promoción Social, que permita orientar y promover diversas actividades
académicas de la unidad.

b. Integrar y desarrollar los productos de la Escuela que analizan y sistematizan aspectos
teóricos o metodológicos sobre la promoción social.

c. Establecer las bases sobre las cuales la Escuela desarrollará su proyecto académico a par-
tir de 1985.

PRODUCTOS:

113/ (6382) Estudio de congruencia del perfil y plan de estudios en el tramo de la promo-
ción social. 1983.32 págs.

Resumen: Primer avance de la segunda etapa de la investigación que es parte del estu-
dio de congruencia del perfil y plan de estudios de la Escuela de Planifica-
ción y Promoción Social, el cual centra el análisis en el tramo de lapromoción
social, básicamente. Sin te tiza los principales rasgos del profesional tal y como
en su formulación óptima, está concebido en la actualidad. Resume un con-
junto de conclusiones extra/das de la confrontación entre la formulación
óptima (del perfil y plan de estudios) con la situación real. Presenta las con-
clusiones extra/das sobre la base de un examen comparativo de las prácticas
1/ y l/l. Describe el énfasis que debe tener el promotor social en la etapa
actual de desarrollo de la disciplina.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * PROYECTOS DE
INVESTIGACION * PROGRAMA DE ESTUDIOS * TRABAJO SO-
CIAL * PROMOCION SOCIAL *.

114/ (6383) Estudio de congruencia del perfil y plan de estudios en el tramo de la promo-
ción social. 1983. 103 págs.

Resumen: Presenta los resultados correspondientes a la primera etapa de la investiga-
ción denominada "Estudio de congruencia del perfil y plan de estudios en el
tramo de la promoción social". Destaca que la investigación se ha propuesto
detectar la ubicación de áreas de desarrollo prioritarias dentro del modelo
académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Elabora un
"árbol de pertinencia", que abarca la totalidad de la carrera, en términos de
la relación de las áreas de conocimiento, materias y funciones. Construye,
además, una matriz que permite ubicar ponderadamente el aporte relativo
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de las materias al logro de las funciones. Analiza documentación (programas
e informes por certificados), que permite determinar, en una perspectiva ge-
neral, congruencias, lagunas y propuestas por materias y certificados del tra-
mo de la promoción social.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME SOBRE PROYECTO * PROYECTOS DE
INVESTIGACION * PROGRAMA DE ESTUDIOS * TRABAJO SO-
CIAL * PROMOCION SOCIAL *.

115/ (7775) Estudio de congruencia del perfil y plan de estudios en el tramo de la promo-
ción social. 1985. 83 págs.

Resumen: Documento final de la investigación. Expone las principales dimensiones de
la investigación realizada, a saber: 1- precisión de los postulados básicos so-
bre los cuales se fundamentan la planificación, la promoción social como
profesiones; 2- presentación explicita de la metodologia utilizada en la ela-
boración del perfil y plan de estudios, asi como la lógica interna del mismo;
y 3- conclusiones principales de la evolución realizada. Hace constar cómo
se estructuró metodológicamente el perfil y plan de estudios vigentes para el
período 1979-85 y cuál es su lógica. Evalúa el perfil y el plan.

Descriptores: * INFORME DE INVESTIGACION * PLANIFICACION SOCIAL *
TRABAJO SOCIAL * PROMOCION SOCIAL * METODOLOGIA *
PROGRAMA DE ESTUDIOS *.

116/ (7780) Estudio de congruencia del perfil y plan de estudios en el tramo de la promo-
ción social. 1982.36 págs.

Resumen: Sintetiza algunos resultados del análisis de la primera práctica del primer cer-
tificado de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Refiere algunos
señalamientos sobre lo realizado, para incluir propuestas de utilidad para el
seguimiento de la experiencia y para la realización del laboratorio experi-
mental de 1983. Determina los conocimientos, habilidades y destrezas ad-
quiridas por los estudiantes al concluir esta primera práctica. Presenta un
intento por estimar el nivel de profundidad de dicho aprendizaje con miras a
utilizar los resultados en el desarrollo de cátedras y prácticas siguientes.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * PROYECTOS DE
INVESTIGACION * PROGRAMA DE ESTUDIOS * TRABAJO SO-
CIAL * PROMOCION SOCIAL *.

P.33. La organización del sector privado: Estudio de las cámaras patronales. (Código 826030).

INVESTIGADORES: Quirós M., Teresa y Vargas Cullell, Jorge.
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OBJETIVOS:

a. Describir la evolución histórica de las cámaras en Costa Rica en relación con la situación
de los productores o servicios que les dan origen.

b. Efectuar un primer acercamiento a la identificación de los agentes participantes en las
cámaras patronales en términos de su posición económica poi ítica.

c. Esbozar la relación contradictoria de presión, acuerdos entre las cámaras patronales y el
Estado a propósito de los intereses corporativos.

d. Esbozar las intervenciones en la vida poi ítica de las cámaras patronales y los efectos que
dichas intervenciones han tenido sobre los acontecimientos.

e. Efectuar un primer acercamiento al problema de las relaciones y el grado de cohesión
existente entre las cámaras patronales y la evolución de éstos a través del tiempo.

PRODUCTOS:

117/ (4392) La organización del sector privado en Costa Rica: Un estudio preliminar. 1983.
110 págs.

Resumen: Expone dentro de los aspectos metodológicos, el objeto de estudio y los ob-
jetivos del proyecto, así como los alcances y limitaciones del procedimiento
de investigación seguido. Efectúa una clasificación sectorial y regional de las
cámaras empresariales. Estudia los diversos tipos de cámaras empresariales a
partir de un análisis por objetivos. Se refiere al tema del poder político en el
interior de las cámaras empresariales. Examina las relaciones entre las cáma-
ras y el Estado costarricense.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * INFORME DE
INVESTIGACION * SECTOR PRIVADO * METODOLOGIA * EMPRE-
SARIOS * EMPRESAS PRIVADAS * PODER POLlTICO *.

118/ (7257) Cámaras empresariales en Costa Rica. (Un estudio preliminar). 1985. 124 págs.

Resumen: Estudia en forma preliminar, las cámaras empresariales en Costa Rica, como
parte del proyecto "La organización del sector privado en Costa Rica", del
programa de investigación de la Escuela de Planificación y. Promoción So-
cial, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa
Rica (UNA). Presenta los principales resultados del trabajo emptrico realiza-
do en la investigación sobre las cámaras. Establece un registro sectorial y
regional de las organizaciones empresariales en el peis. Efectúa una diferen-
ciación de las cámaras empresariales, según los objetivos que persiguen.
Aborda el problema de la existencia de un núcleo de cámaras y empresarios
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dirigentes del sector privado y de su relación con la gestión pública yadmi-
nistrativa del Estado.

Descriptores: * COSTA RICA * UNIVERSIDADES * ENSEÑANZA SUPERIOR *
PROYECTOS DE INVESTIGACION * SECTOR PRIVADO * GRUPOS
DE PRESION * GRUPOS DE INTERES *.

P.34. Estructura social, nivel organizativo y disposición a organizarse de la PEA, según sector social
en Santo Domingo y Barva de Heredia. (Código 836026).

INVESTIGADORES: Sobrado Chaves, Miguel y otros.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer el nivel organizativo y disposición a organizarse de los sectores sociales en los canto-
nes de Santo Domingo y Barva de Heredia.

Objetivo didáctico:

Resumen: Presenta los resultados de una encuesta realizada entre la población econó-
micamente activa (PEA) del cantón de Santo Domingo de Heredia, Costa
Rica, a principios de mayo de 1984. Indica que el objetivo de la encuesta
fue analizar la composición social del cantón, sus principales caracterfsticas
demográficas, el nivel de afiliación a organizaciones, la disposición a organi-
zarse y las opiniones sobre diversos temas locales y nacionales. Incluye, ade-

Facilitar el proceso de formación profesional de los promotores sociales.

Objetivos específicos:

1. Conocer la actual estructura social de los cantones de Santo Domingo y Barva de Here-
dia y las principales características demográficas de los sectores sociales. Determinar el
nivel organizativo y la disposición a organizarse de los sectores sociales de estos canto-
nes.

2. Conocer la opinión de los sectores sociales de estos cantones sobre los principales pro-
blemas locales y nacionales.

3. Analizar la relación entre el deterioro de la situación material y las opiniones más signifi-
cativas con la disposición a organizarse.

PRODUCTOS:

119/ (7783) Resultados de la encuesta exploratoria sobre la población económicamente ac-
tiva (PEA) del cantón de Santo Domingo de Heredia. 1985. 131 págs.
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más, información sobre la situación del empleo y la categoda ocupacional,
tenencia y calidad de la casa, religión profesada, percepciones sobre la crisis
y opiniones sobre el gobierno y la política electoral.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * ENCUESTAS
SOCIALES * CANTONES * POBLACION ECONOMICAMENTE ACTI-
VA * CONDICIONES DE VIDA * OPINION PUBLICA *.

120/ (7784) Resultados de la encuesta exploratoria sobre la población económicamente ac-
tiva (PEA) del cantón de Barva de Heredia. 1985. 123 págs.

Resumen: Expone los resultados de una encuesta aplicada en el cantón de Barva, Here-
dis, Costa Rica, en 1984, entre la población económicamente activa (PEA).
Presenta el contraste de resultados de la encuesta y el censo de 1984 respec-
to de la población del cantón. Informa sobre la composición social de la
PEA, la situación del empleo y la categoda ocupacional, las características
demográficas, la tenencia de la casa y la religión profesada. Hace referencia a
las percepciones que se tienen en torno a la crisis y en relación con el gobier-
no, la política electoral, los sindicatos, huelgas y otros temas nacionales.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * ENCUESTAS SO-
CIALES * CANTONES * POBLACION ECONOMICAMENTE ACTI-
VA * OCUPACIONES * OPINION PUBLICA *.

ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES

P.35. La poi ítica exterior de Costa Rica. (Código 796043).

INVESTIGADORES: Cáceres Prendes, Jorge, Equizábal M., Cristina y Segura C., Jorge.

OBJETIVOS:

a. Analizar las estructuras de las relaciones exteriores del Estado costarricense, las tenden-
cias de su política exterior y de los procesos internacionales que la determinan. -

b. Establecer la trayectoria internacional de Costa Rica en los últimos sesenta años.

PRODUCTOS:

121/ (292) Las principales vinculaciones externas de Costa Rica en la segunda mitad del si-
glo XIX y principios del XX. 1980. 17 págs.

Resumen: Analiza, desde la perspectiva de la ciencia política y de las relaciones ínter-
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nacionales, una coyuntura histórica critica en la historia de Costa Rica: el
periodo de la guerra 1914-1918, que corresponde a nivel interno a las admi-
nistraciones González Flores y Tinaco. Presenta una visión desde el punto
de vista de los politólogos de las interacciones entre el contexto interno yel
in ternacional.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * HISTORIA POLl-
TICA * HISTORIA ECONOMICA * RELACIONES INTERNACIONA-
LES *.

122/ (2510) Notas sobre el no-reconocimiento de gobiernos de facto y la poi ítica exterior
de Costa Rica en particular referido al régimen de Federico Tinoco (1917-
1919). 1980.28 págs.

Resumen: Analiza los antecedentes de la política exterior norteamericana a principios
de siglo y los de la doctrina de no-intervención, y sus implicaciones para
Centro América. Estudia los núcleos de interés de Costa Rica en la pregue-
rre, los efectos internos y externos del no-reconocimiento al gobierno de
Tinaco, desde el punto de vista de las relaciones internacionales costarricen-
ses, y las consecuencias de la caída de Tinaco en 1919.

Resumen: Ofrece una visión del papel jugado por las diferentes fuerzas sociales en Cos-
ta Rica, en el periodo 1900-1920, respecto de la formulación de lapolitica
exterior costarricense. Estudia el desarrollo Qe los partidos políticos, los sin-
dicatos, y otros grupos políticos, a efecto de tener clara la dinámica de las
fuerzas internas del país, aunque la importancia cualitativa de estas fuerzas
en el período apuntado es de importancia debido al gran peso que tiene, en
este sentido, el titular del Poder Ejecutivo.

Descriptores: * AMERICA CENTRAL * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTI-
GACION * POLlTICA INTERNACIONAL * DESARROLLO POLlTI-
CO * HISTORIA POLlTICA * INTERVENCIONISMO *.

123/ (2512) Política interna y relaciones internacionales, 1900-1920. 1980.27 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * HISTORIA PO- .
LlTICA * PARTIDOS POLlTICOS * POLlTICA EXTERIOR * POLITI-
CA INTERNACIONAL *.

124/ (3687) La poi ítica del buen vecino y el período revolucionario en Costa Rica, 1933-
1948. 1982. 73 págs.

Resumen: Examina las relaciones externas de Costa Rica en el periodo 1933-1948, con
énfasis en la influencia de la política del buen vecino. Estudia el contexto in-
ternacional en su conjunto, a través de los diversos actores que lo conforma-
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ron (del fin de la preeminencia europea, al finalizar laguerra mundial primera
a la crisis "del 29"). Analiza el contexto interamericano propiamente dicho,
y su evolución durante el periodo que antecede a la Segunda Guerra Mun-
dial. Determina las consecuencias de dicha guerra en las relaciones interame-
ricanas. Destaca las bases sobre las cuales se erige el orden internacional de la
posquerre, a la luz de los orfgenes de la ruptura Este-Oeste. Ubica el proble-
ma para Costa Rica en la perspectiva de la evolución económica, social y po-
lítica (crisis económica y social, legislación social, partidos polfticos) en el
citado período.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA POLlTICA * RELACIONES EXTERIO-
RES * RELACIONES INTERNACIONALES * POLlTICA EXTERIOR *
DESARROLLO POLlTICO * POLlTlCA DEL BUEN VECINO *.

125/ (6940) La política exterior de Costa Rica en la historia. Dos coyunturas críticas. 1983.
171 págs.

Resumen: Analiza las determinaciones estructurales de la politice exterior costarricen-
se durante 1910-1945. Estudia la crisis económica costarricense provocada
por las modificaciones de la estructura del comercio internacional y refleja-
do en la balanza comercial y en la reducción del ingreso fiscal. Llama la
atención sobre la ausencia de planeamiento divergentes en torno a la polftica
exterior. Estudia el gobierno de Tinoco (1917-1919) y las consecuencias que
el enfrentamiento con Estados Unidos trajo para el desarrollo de la polftica
internacional costarricense. Examina las secuelas de las políticas de la gran
depresión, tanto en Europa como en Estados Unidos. Analiza la crisis econó-
mica "del 29", lapolítica del buen vecino y la huelga de 1934 en la Compa-
ñía Bananera (United Fruit Compeny ). Se refiere a la fundación del Partido
Comunista Costarricense, ligada a la crisis económica del 29. Hace referencia
al gobierno de Calderón Guardia y las garantfas sociales dictadas en él.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA ECONOMICA * DESARROLLO POLlTI-
CO * POLlTICA INTERNACIONAL * POLlTICA EXTERIOR *.

ESCUELA DE SECRETARIADO PROFESIONAL

P.36. Perfil del profesional en secretariado. (CÓdigo' 766017).

INVESTIGADORA: Balmaceda García, Zelmira.

OBJETIVOS:

a. Diseñar el perfil del profesional necesario en secretariado.

b. Restauración de los planes de estudio de secretariado.
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PRODUCTOS:

126/ (1001) Estudio sobre algunos campos ocupacionales de la secretaria.

Resumen: Presenta el resultado de una investigación sobre mercado de trabajo, funcio-
nes o requisitos y salarios promedios de las secretarias, en los campos legal,
bancario, docente, salud, yen la empresa privada.

Descriptores: * COSTA RICA * MERCADO DE TRABAJO * SALARIOS * CALlFI-
CACION OCUPACIONAL * INFORME DE INVESTIGACION *.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES EN POBlACION (lDESPO)

P.37. Vivienda de interés social y población. (Código 756007).

INVESTIGADOR: Carreras Jiménez, Rodrigo.

OBJETIVOS:

Resumen: Análisis de política de vivienda en Costa Rica dentro de la redistribución de
ingresos y la riqueza en general. Proyección del año 1973 al año 2000, den-

/ tro de esta actividad Capacidad de oferta del sector de construcción y capa-
cidad adquisitiva de la población. Tenencia. Instituciones financieras, tamaño
de las operaciones, lineamientos y requisitos tendentes a mejorar la situación
habi tacianal.

a. Búsqueda de nuevos métodos y técnicas de construcción.

b. Relación entre vivienda y sociedad.

c. Predecir déficit y elaborar poi íticas.

d. Abaratamiento de viviendas.

PRODUCTOS:

127/ (594) Vivienda y población en Costa Rica: Necesidades de vivienda hasta el año
2000. 1979. 203 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO * VIVIENDA * CONDICIONES DE VIDA * CUA-
DROS ESTADISTICOS *.
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128/ (625) Informe de trabajo: Vivienda de interés social y población, 1963-1973_ 1977_
32 págs.

Resumen: Presenta datos sobre déficit de la vivienda y población para las distintas re-
giones del pa/s, con el fin de determinar cuál era la situación habitacional en
Costa Rica a la fecha del censo de 1973_ Cuadros estad/sticos.

Descriptores: * COSTA RICA * CONDICIONES DE VIDA * MANO DE OBRA * DE-
MOGRAFIA * PLANIFICACION SOCIAL *.

129/ (1125) Vivienda y población en Costa Rica. Primer avance: Déficit por regiones. 1977.
33 págs.

Resumen: El informe presenta datos sobre el déficit actualizado (de vivienda) hasta el
año 1973, datos presentados para las distintas regiones del pets, utilizando el
esquema de regionalización adoptado por OFIPLAN.

Descriptores: * COSTA RICA * VIVIENDA * NECESIDADES DE VIVIENDA * RE-
GIONALlZACION * CENSOS DE VIVIENDA * CUADROS ESTADIS-
TICOS * INFORME DE INVESTIGACION *.

P.38. Factores socioeconóm icos y psicológicos explicativos de fecundidad. (Código 766021).

INVESTIGADORES: Acuña, Bonilla, Olda María y otros.

OBJETIVOS:

a. Conocer relación variables socioeconómicas-fecundidad.

b. Identificar variables sicológicas intervinientes.

c. Obtener datos biosociales para análisis demográfico formal.

PRODUCTOS:

130/ (722) Encuesta:" Algunos factores socioeconómicos y psicológicos que influyen en la
fecundidad: Mujeres entre 20 y 51 años de edad". 1977.35 págs.

Resumen: Hoja de identificación. Características generales. Historia de embarazos. Mó-
dulos psicológicos. Familia. Módulo económico. Observaciones de la entre-
vistadora.

Descriptores: * COSTA RICA * FECUNDIDAD * ENCUESTAS SOCIALES *.

281



131/ (971) Programa nacional de planificación familiar y educación sexual en Costa Rica.
Informe de trabajo. 1977. 58 págs.

Resumen: Recopila, en forma sistemática y actualizada, la información concreta sobre
las diferentes instituciones que forman parte del Programa Nacional de Pla-
nificación Familiar y Educación Sexual en Costa Rica (PNPFES). Muestra
los ingresos, financieros y en especie, que ha recibido cada institución desde
su origen y hasta 1977. Ofrece datos sobre el personal y sus profesiones, la
integración de las juntas directivas y la ocupación de sus miembros. Presenta
leyes y otros documentos preparados por dichas instituciones.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * MARCO INSTI-
TUCIONAL * PLANIFICACION FAMILIAR * EDUCACION SE-
XUAL *.

132/ (1623) Fecundidad. Actitudes hacia el rol sexual en la mujer conviviente; proyecto de
fecundidad. 1980.39 págs.

Resumen: Presenta los datos psicológicos de la encuesta que, sobre "Algunos factores
socioeconómicos y psicológicos que influyen en la fecundidad", realizó el
Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) en coordinación con
la Universidad de Comell. Explica la escala de variables dependientes, una
referente a la percepción que tiene la mujer de distintos aspectos de los roles
sexuales (escala Rols), y la otra que se relaciona con la percepción que tiene
la mujer del proceso de toma de decisiones dentro del matrimonio (escala
Dec). Concluye que las escalas Rols y Dec miden aspectos distintos a de la
"realidad subjetiva" de la mujer conviviente.

Descriptores: * COSTA R!CA * ENCUESTAS SOCIALES * PSICOLOGIA * FECUN-
DIDAD * SEXO * MATRIMONIO *.

133/ (1626) Fecundidad: La mujer en la familia y el valor de los hijos. 1980.51 págs.

Resumen: Ofrece las opiniones que, sobre la familia, la fecundidad y el valor de los hi-
jos, emitieron las entrevistadas como parte de la encuesta realizada por el
Instituto de Estudios Sociales en Población (lDESPO) en colaboración con
la Universidad de Comell. Sefiala que dicha encuesta se refiere a factores so-
cioeconómicos y psicológicos que influyen en la fecundidad. Presenta las
caracterfsticas generales de las entrevistadas (número de hijos nacidos vivos,
años de convivencia y nivel educativo). Informa sobre su fecundidad y algu-
nas expectativas educacionales para los hijos. Estudia el tema de la familia y
el papel de la mujer en el hogar. Presenta datos referentes al valor de los hi-
jos, o sea a beneficios emocionales, económicos y culturales.

Descriptores: * COSTA RICA * ENCUESTAS SOCIALES * FAMILIA * FECUNDI-
DAD *.
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134/ (7591) Encuesta sobre algunos factores psicológicos y socioeconómicos que influyen
en la fecundidad: Informe general. 1982.435 págs.

Resumen: Ofrece una visión global en torno a los aspectos y hallazgos relevantes del es-
tudio, a partir de 1960 (encuestas de fecundidad, experiencia metodológica,
factores que influyen en la fecundidad, censos y estadísticas vitales). Expo-
ne los objetivos de la investigación, entre los cuales están los siguientes:
1- estudiar la relación entre algunas variables socioeconómicas y la fecundi-
dad de la mujer; 2- identificar variables psicológicas que intervienen en la
fecundidad; y 3- obtener datos biosociales para el análisis demográfico for-
mal. Explica el carácter de la metodología empleada en la investigación. In-
cluye datos sobre la mujer, la familia y el valor de"los hijos. Determina la re-
lación entre educación, modernidad y fecundidad en Costa Rica.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * INDICADORES
ECONOMICOS * INDICADORES SOCIALES * FECUNDIDAD * EN-
CUESTAS SOCIALES * ESTADISTICAS VITALES *.

P.39. Migraciones internas en Costa Rica: 1958-73. (Código 766022l.

INVESTIGADOR: Villalta Montes, Francisco.

OBJETIVOS:

b. Elaborar una tipología de los flujos migratorios.

a. Establecer la orientación e intensidad de los flujos migratorios en el período 1958-73.

c. Definir las áreas de expulsión y de atracción de poblaciones en el período 1958-73.

d. Seleccionar las subáreas migratorias representativas del país.

e. Determinar la influencia del proceso migratorio en la composición de la población.

f. Descubrir los elementos que más inciden en la causalidad de la rniqracrón.

PRODUCTOS:

135/ (16) Migraciones internas en Costa Rica. 1977.52 págs.

Resumen: Establece una matriz de inmigración y emigración de las unidades (cantones)
que forman las regiones del país. Selecciona las unidades representativas de
cada región" Determina las principales características de la migración en las
diferentes regiones del pets. Elabora mapas con los flujos migratorios entre
regiones.
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Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * MIGRACIO-
NES * MIGRACIONES INTERNAS * MIGRANTES * MAPAS *.

136/ (125) Emigraciones y sociedad en Costa Rica. 1978.39 págs.

Resumen: Plantea, desde la perspectiva teórico-empírica, la irreversibilidad del proceso
migratorio (el caso de Costa Rica). La investigación se fundamenta en la
conceptualización de lo urbano y lo rural, cuya dicotomía se manifiesta, a
su vez, en un contraste entre el espacio urbano, como elemento de atrac-
ción, y el rural, empobrecido, marginado y separado del primero por razones
económicas. Señala que los flujos se orientan preferentemente hacia la re-
gión central y que la causalidad de los mismos se explica por medio de cier-
tos indicadores que permiten conocer los niveles de tecnificación relativa y
las tasas de crecimiento de la población económicamente activa (agrícola y
no agrícola), tanto de los lugares de emigración como de los lugares de atrac-
ción. Estudia el carácter de la población joven de los flujos migratorios en el
período en estudio (1968-73), para lo cual utiliza algunas características de
los emigrantes.

Descriptores: * COSTA RICA * MIGRACIONES INTERNAS * MIGRANTES * INMI-
GRACION * CANTONES *.

137/ (1580) Emigración y sociedad en Costa Rica, 1973. Informe de trabajo. NO 21. 1979.
65 págs.

Resumen: Examina las migraciones internas en Costa Rica y los fenómenos sociales
que inciden en el deserrolto del país. Estudia las condiciones, características
y consecuencias del proceso migratorio de algunos cantones representativos
del país. Seflala que el estudio se refiere al período censal 1950-63. Sintetiza
la emigración rural como un fenómeno de movilidad espacial. Define cuatro
conceptos del comportamiento de movilidad.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * MIGRACIO-
NES INTERNAS * MIGRACIONES RURALES * EMIGRACION *.

P.40. Libro de códigos sobre los censos de 1973. (Código 766026).

INVESTIGADOR: Bogan Miller, Marcos.

OBJETIVOS:

Editar un libro de códigos que facilite la información de los censos de población y vivienda de
1973.
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PRODUCTOS:

138/ (19) Censos de Costa Rica 1973: Población y vivienda; libro de códigos. 1977.68
págs.

Resumen: Presenta un manual de codificación del censo de población y vivienda de
Costa Rica (1973). Incluye variable, código y descripción de los mismos.

Descriptores: * COSTA RICA * MANUAL * CENSOS DE POBLACION * CENSOS
DE VIVIENDA * INFORME DE INVESTIGACION *.

P.41. Distribución de los sueldos en Costa Rica. (Código 766027).

INVESTIGADOR: Baldares, Manuel.

OBJETIVOS:

a. Analizar la información que sobre los sueldos en Costa Rica está en los censos de pobla-
ción de 1963 y 1973.

b. Comparar a nivel provincial los niveles de sueldos e ingresos según el censo de 1973.

c. Establecer las diferencias que existen entre sueldos e ingresos.

d. Hacer estudios preliminares y exploratorios que den paso a investigaciones más detalla-
das.

PRODUCTOS:

139/ (22) Distribución de los sueldos en Costa Rica. 1976.35 págs.

Resumen: Estudia la distribución de los sueldos en Costa Rica. Analiza los salarios de
los trabajadores remunerados en la población activa comprendida entre las
personas de 12 años o más, según censos de 1963 y 1973. El estudio excluye
a patrones, a trabajadores por cuenta propia y a trabajadores familiares no
remunerados. Define el concepto del trabajador remunerado. Presenta cua-
dros estadísticos y gráficos.

Descriptores: * COSTA RICA * SALARIOS * DISTRIBUCION DEL INGRESO *
CENSOS DE POBLACION * POBLACION ECONOMICAMENTE ACTI-
VA * INFORME DE INVESTIGACION * CUADROS ESTADISTI-
COS *.

P.42. La diferenciación rural-urbana en el descenso de la fecundidad cantonal en Costa Rica. (Códi-
go 766028).
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INVESTIGADORES: Bielderback, Loyd y Bogan Miller, Marcos.

OBJETIVOS:

a. Emitir un informe preliminar de trabajo sobre las investigaciones no concluidas del des-
censo de la fecundidad.

b. Analizar la correlación de los diferenciales de las tasas de natalidad entre cantones a in-
tervalos de 10 años, con porcentajes de habitantes rurales, comenzando con los años
1951-60 y finalizando con los años 65-74.

c. Utilizar datos nacionales existentes.

PRCDUCTOS:

140/ (20) La diferencia rural-urbana en el descenso de la fecundidad cantonal, CR, 1964-
1973. 1976. 6 págs.

Resumen: Estudia las tasas de descenso de la población entre los diversos cantones de
Costa Rica entre 1964 y 1973. Destaca que los cantones con mayor propor-
ción de residentes rurales sufrieron la mayor declinación en las tasas de nata-
lidad, y los cantones más urbanizados la menos declinación. Seflala que las
tasas de natalidad de los cantones rurales, sin embargo, continúan siendo
más altos, generalmente, que aquellas de los cantones urbanos. El fenómeno
que considera es la tasa en la cual los niveles de fecundidad decaen.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * CANTONES *
POBLACION * TASA DE NATALIDAD * FECUNDIDAD * POBLA-
CION URBANA * POBLACION RURAL *.

P.43. Inventario de esquemas de regionalización del sector oficial y autónomo de Costa Rica. (Códi-
go 766029).

INVESTIGADORA: Acuña Bonilla, Olda Ma.

OBJETIVOS:

a. Conocer cómo las diferentes instituciones del Estado regionalizan el país para fines de
planificación y administración de sus programas.

b. Facilitar cierto tipo de análisis vinculados con variables socioeconómicas.

c. Ofrecer estudios a los diferentes organismos para orientarlos en la formu lación de sus
poi íticas.
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PRODUCTOS:

141/ (162) Inventario de esquemas de regionalización del sector oficial y autónomo de
Costa Rica. 1976. 91 págs.

Resumen: Hace un inventario de esquemas de regionalización del sector oficial y autó-
nomo de Costa Rica, con el propósito de conocer cómo las diferentes insti-
tuciones del Estado regionalizan el país para fines de planificación y admi-
nistración de sus programas. Presenta esquemas a nivel regional y su integra-
ción a nivel de cantones y distritos, en aquellos casos en que se requieren las
cifras de población, basadas en el censo de 1973. Presenta una serie de ma-
pas relacionados con el tema.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * REGIONALlZA-
CION * PLANIFICACION REGIONAL * SECTOR PUBLICO * MA-
PAS *.

P.44. Cambio en los límites de los cantones costarricenses, 1950-1974. (Código 766030).

INVESTIGADORES: Bogan Miller, Marcos y otros.

OBJETIVOS:

a. Contar con un esquema que facilite la comparabilidad cantonal.

b. Facilitar la labor de los investigadores que realizan estudios longitudinales en este cam-
po.

c. Poner en forma intelegible, para las computadoras, las poblaciones cantonales y los por-
centajes de esas poblaciones tomadas como naturales.

PRODUCTOS:

142/ (21) Cambio en los límites de los cantones costarricenses, 1950 a 1974: plan de
ID ESPO para comparabilidad cantonal. 1976.8 págs.

Resumen: El propósito de este estudio, básicamente, es contar con un esquema que fa-
cilite la comparabilidad cantonal, y que por lo tanto, pueda ser utilizado
por las personas que llevan a cabo estudios longitudinales en este campo.

Descriptores: * COSTA RICA * CANTONES * GEOGRAFIA POLlTICA * INFORME
DE INVESTIGACION *.

P.45. Proyecciones regionales de la población de Costa Rica. (Código 776036).
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INVESTIGADORES: Rosero, Luis y otros.

OBJETIVOS:

a. Obtener el máximo de beneficio social y económico de los recursos disponibles en una
región, a través de una buena distribución y utilización que evite duplicación y extienda
la cobertura.

b. Presentar las proyecciones, por sexo y grupos de edad de la población de cada una de las
regiones programáticas del Ministerio de Salud, para el período 1970-2000.

c. Presentar estimaciones del número de nacimientos de subpoblación de interés y la pobla-
ción total urbana y rural.

PRODUCTOS:

143/ (15) Proyección de la población de las regiones programáticas de salud por sexo y
grupos de edad, Costa Rica, 1970-2000 (Tomo 11). 1977. 52 págs.

Resumen: Presenta proyecciones por sexo y grupos de la edad de la población costarri-
cense en cada una de las cinco regiones programáticas del Ministerio de Sa-
lud en el período citado. Refiere algunas estimaciones del número de naci-
mientos, de subpoblaciones de interés (niños de edad preescolar, escolar,
mujeres de edad fértil) y de la población total urbana y rural. Expone que se
trata de proporcionar un marco para la planificación de los servicios de salud
a nivel regional. Presenta cuadros estad/sticos.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * PROYECCIO-
NES * POBLACION URBANA * POBLACION RURAL * FECUNDI-
DAD * POLlTICA DE SALUD * PLANIFICACION DE LA SALUD *
CENSOS DE POBLACION *.

P.46. Situación de los ciudadanos de la tercera edad en Costa Rica -Gerontología-. (Código
786105).

INVESTIGADORES: Denton Lister, Carlos y otros.

OBJETIVOS:

a. Averiguar cuáles son las posibles poi íticas del país hacia los ciudadanos de tercera edad.

b. Averiguar cuáles son las deficiencias en el sistema de servicios actuales hacia los ancia-
nos.

c. Desarrollar las bases para el establecimiento de un centro de capacitación para los que
sirven a los ancianos.
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PRODUCTOS:

144/ (627) Población en la tercera edad: Informe de trabajo. (S.F.). 41 págs.

Resumen: Examina algunas de las conclusiones planteadas en estudios recientes de ge-
rontología, que son relevantes para el desarrollo de sistemas de distribución
de servicios para ancianos, problema de importancia en un futuro inmediato
debido a la caida de las tasas de mortalidad y natalidad. Cuadros, bibliogra-
fía.

Descriptores: * COSTA RICA * TRABAJADORES DE EDAD AVANZADA * CRECI-
MIENTO DEMOGRAFICO * ANCIANOS *.

145/ (1073) La opinión pública y el ciudadano mayor de 60 años. 1979.36 págs.

Resumen: Informa sobre los resultados de una encuesta de opinión pública nacional so-
bre los ciudadanos mayores de 60 años. Se refiere a temas como: el trato a
dichos ciudadanos, pensiones, ayudas del Estado, criterios que maneja la po-
blación entrevistada para determinar a la población anciana, y condiciones
de trabajo. Contiene cuadros estadisticos que expresan la orientación de las
respuestas y justifican la necesidad de este tipo de estudios para el diseño de
políticas y programas destinados a las personas que se encuentran en la ter-
cera edad

Descriptores: * COSTA RICA * ANCIANOS * ASISTENCIA A LOS ANCIANOS *
OPINION PUBLICA * INFORME DE INVESTIGACION * CUADROS
ESTADISTICOS *.

146/ (1165) Problemas y necesidades que enfrenta la población costarricense mayor de 60
años. 1980.66 págs.

Resumen: Presen ta los resultados de la encuesta realizada por IDESPO sobre la pobla-
ción costarricense de 60 años y más en 1979. Resume, por medio de cuadros
estedisticos, los datos sociodemográficos de la población entrevistada, tales
como: vida familiar, salud, dificultades que enfrentan en. tanto indican una
mayor o menor dependencia de otros, su relación con el trabajo y sus gastos.
Incluye además, la metodología emplazada en el estudio.

Descriptores: * COSTA RICA * ANCIANOS * CONDICIONES DE VIDA * SERVI-
CIOS DE SALUD * CUADROS ESTADISTICOS * INFORME DE IN-
VESTIGACION *.

147/ (6574) El envejecimiento en Costa Rica. s.a.·30 págs.

Resumen: Estudia el envejecimiento en Costa Rica y los problemas que podria generar

289



la "tercera edad" en el futuro. Ofrece algunos datos sobre los costarricenses
de 60 años y más de edad (estado civil, nivel de enseñanza, diferencias rura-
les-urbanas, migraciones) en relación con sus familiares. Describe en qué
forma y con quién viven los que tienen 60 años V más. Estudia las poI íticas
de jubilación en Costa Rica, las condiciones y políticas médicas en el pets y
la recreación. Examina las relaciones familiares de los costarricenses de la
"tercera edad" y menciona las instituciones relacionadas con el hospedaje
de ancianos y su orientación clasista.

Descriptores: * COSTA RICA * ENVEJECIMIENTO * JUBILACION * ANCIANOS *.

148/ (6575) El envejecimiento y el desarrollo en América Central. s.a. 21 págs.

Resumen: Estudia el problema del envejecimiento y el desarrollo en América Central.
Determina las diferencias en los patrones de vida familiar que se hallan en las
naciones centroamericanas. Detecta el tamaño promedio de una familia (5,6
en Costa Rica; 9,1 en Honduras). Muestra que la vida familiar en la región
está cambiando y que tal situación se relaciona con un cambio en la estruc-
tura social. Proyecta tales cambios en la "tercera edad". Vincula el fenóme-
no del envejecimiento con el desarrollo rural y el desarrollo de la productivi-
dad. Se refiere al empleo y a la seguridad social en relación con los individuos
de 60 años y más.

Descriptores: * AMERICA CENTRAL * ANCIANOS * ENVEJECIMIENTO * ES-
TRUCTURA SOCIAL * DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL * ..

P.47. Migraciones internacionales. (Código 786106).

INVESTIGADORES: Bogan Miller, Marcos y otros.

OBJETIVOS GENERALES:

a. Conocer los impactos socio-demográficos de la migración internacional en Costa Rica.

b. Conocer las tipologías de los inmigrantes a Costa Rica.

c. Conocer las tipologías de los nacionales que emigran del país.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a. Dilucidar el proceso migratorio internacional hacia y desde Costa Rica con base en los
datos disponibles hasta la fecha.

b. Conocer los impactos en las otras variables demográficas de los movimientos migrato-

290



rios internacionales, específicamente fecundidad, distribución de la población, empleo y
migración interna.

PRODUCTOS:

149/ (1868) Manual de codificaciones. Migraciones internacionales. s.a. 15 págs.

Resumen: Manual de codificación de las migraciones internacionales, que incluye nú-
mero de variable, nombre de la variable, código y descripción.

Descriptores: * MANUAL * MIGRACIONES INTERNACIONALES *.

150/ (1884) La migración internacional en Costa Rica. 1980. 55 págs.

Resumen: Estudia el movimiento migratorio internacional de Costa Rica. Analiza los
factores alternos que influyen en la migración. Da a conocer las modalidades
de la migración internacional que se da en Costa Rica, y el impacto que tie-
ne en la dinámica demográfica económica y ocupacional del pets. Compara
la migración costarricense con la de otro pets centroamericano (El Salvador).
Se refiere al problema de la supuesta "fuga de cerebros" o salida permanente
de profesionales. Informa sobre los factores intermedios en la migración y
en particular el papel que juegan la migración interna y la percepción de la
situación vital.

Descriptores: * COSTA RICA * AME RICA CENTRAL * ESTADOS UNIDOS * EL
SALVADOR * MIGRACIONES INTERNACIONALES * EMIGRA-
CION *.

151/ (2665) La emigración laboral centroamericana hacia Estados Unidos: experiencias y
pronósticos. 1982. 77 págs.

Resumen: Estudio de las emigraciones centroamericanas hacia Estados Unidos, con ba-
se en un estudio de 1979. Presenta datos comparativos entre El Salvador y
Costa Rica, sobre las caracter/sticas de los migrantes y sus motivos para mo-
vilizarse. Caracteriza la situación económica y social de cada pa/s. Destaca la
migración de los demás psises centroamericanos hacia Estados Unidos e in-
tenta proyectar posibles flujos migratorios en los próximos años. Define los
conceptos de migración interna, inmigración y emigración. Explica dos for-
mas de estudiar la migración internacional. Presenta cuadros estedistlcos.

Descriptores: * AMERICA CENTRAL * ESTADOS UNIDOS * EL SALVADOR *
COSTA RICA * MIGRACIONES INTERNACIONALES * EMIGRA-
CION *.

P.48. La participación femenina en la actividad económica costarricense. (Código 786107).
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INVESTIGADORES: Acuña Bonilla, Olda Ma. y Denton L., Carlos.

OBJETIVOS:

a. Analizar en forma comparativa la población femenina de 12 años y más en su condición
de actividad.

b. Analizar en forma comparativa la población femenina de 12 añosy más según el nivel de
instrucción.

c. Estudiar las características ocupacionales y demográficas de las mujeres que migran.

d. Estudiar los cambios y tendencias en las carreras profesionales de la mujer.

PRODUCTOS: .

Descriptores: * COSTA RICA * MUJERES * MANO DE OBRA FEMENINA * FUER-
ZA DE TRABAJO *.

.1

152/ (626) Población económicamente activa (PEA) en cantones rurales de Costa Rica,
1963-1973; interpretación descriptiva de la información censal. 1978. 51 págs.

Resumen: Describe las relaciones entre crecimiento y cambios ocupacionales en la po-
blación económicamente activa, especialmente la dedicada a las actividades
agropecuarias. Analiza las migraciones internas. El estudio se llevó a cabo en
41 can tones rurales (1963-1973). La migración se analiza durante el periodo
comprendido entre 1968 y 1973. Presenta cuadros, mapas y gráficos.

Descriptores: * DEMOGRAFIA * MANO DE OBRA * COSTA RICA * INFORME DE
INVESTIGACION * POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA *
CANTONES * CRECIMIENTO DE LA POBLACION * OCUPACIO-
NES * MIGRACIONES INTERNAS ".

153/ (1637) La participación femenina en la actividad económica, 1963-1973; un informe
descriptivo. 1976. 50 págs.

Resumen: Estudia aspectos relevantes de la participación de la mujer costarricense en
la actividad económica, 1963-1973. Pretende conocer, de manera empírica,
cuál es la situación de la mujer costarricense que participa en la actividad
económica, cómo ha ido cambiando su status dentro del proceso de desarro-
llo en el país, y qué políticas podría elaborar el país para mejorar la posición
de la trabajadora. Presenta algunos datos sobre la estructura de edad, ocupa-
ción, estado conyugal, población remunerada e instrucción. Presenta cua-
dros estadísticos. Analiza el papel de la mujer trabajadora y su participación
en el medio rural y urbeno.
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154/ (6232) Población, fecundidad y desarrollo en Costa Rica: 1950-1970. Informe de tra-
bajo. 1984. 150 págs.

Resumen: Analiza algunos cambios ocurridos en la fecundidad en Costa Rica, en el pe-
ríodo 1950-1970, dentro del contexto de otros cambios que se notan en el
pais. Examina determinadas variables económicas y estructurales que han in-
cidido sobre el cambio en la fecundidad del pafs. Ubica el estudio dentro de
las tendencias de la estrategia del desarrollo y sus consecuencias (1950-
1970), tomando en consideración los sectores productivos, la tendencia de
la inversión, la población económicamente activa (PEA), la fuerza de trabajo
y las ocupaciones, la ocupación y la desocupación, los ingresos de la pobla-
ción y otras variables. Examina los factores que afectan la fecundidad, asf
como las variables demográficas y sus cambios. Estudia las caracterfsticas
determinantes de la baja de la fecundidad.

Descriptores: * COSTA RICA * FECUNDIDAD * DEMOGRAFIA * DECLlNACION
DE LA FECUNDIDAD *.

155/ (7103) La familia en Costa Rica. 1979.98 págs.

Resumen: El trabajo de una visión general sobre el pafs que permite conocer el medio
socioeconómico en que se ha desarrollado la población y a la vez cómo in-
fluye ésta en la fijación de normas, comportamiento y expectativas de los
miembros de la familia y de ésta como un todo. Se enfatiza en los cambios
ocurridos en la estructura de la unidad familiar y su relación con las varia-
bles edad, educación, etc. Analiza la familia desde el punto de vista de su de-
sarrollo cultural-histórico y de la legislación vigente.

Descriptores: * COSTA RICA * FAMILIA * MEDIO FAMILIAR *.

P.49. Los asentamientos humanos en la región central de Costa Rica, 1978-1980. (Código 786108).

INVESTIGADORES: Rodes C., Beatriz y Villalta Montes, Francisco.

OBJETIVOS:

a. Averiguar cuáles son las posibles metas del país para el desarrollo de los asentamientos.

b, Averiguar cuáles son las deficiencias en su sistema corriente de poi íticas, leyes, institucio-
nes y administración.

c. Ayudar a definir posibles metas para el desarrollo de los asentamientos humanos.
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PRODUCTOS:

156/ (2800) Divisiones administrativas de Costa Rica y del Valle Central de los años 1825·
1848·1883·1892·1915·1927·1950. (S.FJ. 106 págs.

Resumen: Contiene la división administrativa de Costa Rica y, específicamente, del
Valle Central, de los años 1825, 1848, 1883, 1892, 1915, 1927, 1950,
1963, 1973 y 1979. Incluye los mapas correspondientes a dichas divisiones
administrativas, algunos de ellos coetáneos con los principales censos nacio-
nales.

Descriptores: * COSTA RICA * HISTORIA * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS *
MAPAS *.

157/ (7552) Asentamientos humanos en la región central de Costa Rica: Algunos aspectos
de distribución de la población, red de comunicaciones y localización indus-
trial. (s.a.}. 44 págs.

Resumen: Presenta una visión general sobre la distribución espacial de la población en
la región central de Costa Rica. Indica que, para tal efecto, se elaboraron
mapas que representan los siguientes aspectos: la región central dentro del
marco nacional, la distribución de la población, los asentamientos urbanos y
rurales, la red vial, y las zonas industriales de la región. Hace un análisis de
cada uno de los mapas.

Descriptores: * COSTA RICA * DISTRIBUCION DE LA POBLACION * MAPAS *
ASENTAMIENTOS HUMANOS *.

INVESTIGADORES: Denton Lister, Carlos y Miranda C., Guillermo.

P.50. Desarrollo agrícola y población en Costa Rica, 1977·1978. (Código 786114).

OBJETIVOS:

a. Determinar en diferentes contextos socioeconómicos agrícolas de Costa Rica el cornpor-
tamiento de la dinámica demográfica y los efectos que produce en esos contextos, esta-
bleciendo los principales factores condicionantes y los mecanismos de diversos procesos
de desarrollo que han influido en las tendencias de la mortalidad, fecundidad y miqra-
ción.

b. Conocer cuáles son las relaciones más significativas entre las variables socioeconómicas y
las demográficas, para proporcionar elementos necesarios en la formulación de una poi í·
tica de población integrada a las de desarrollo, que tome en cuenta diferentes contextos
socioeconómicos.
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PRODUCTOS:

158/ (18) Los niveles de crecimiento, densidad, mortalidad y fecundidad cantonal en Cos-
ta Rica, 1950, 1963 Y 1973: Un estudio descriptivo. 1977.67 págs.

Resumen: Informe de investigación sobre el proyecto "Desarrollo agrícola y pobla-
ción", que pretende estudiar la interrelación entre la estructura socioeconó-
mica costarricense y su dinámica de población. Detalla los aspectos metodo-
lógicos del estudio y señala las fuentes de donde fueron extraídos los datos.
Describe los cambios del crecimiento de la población y la densidad de pobla-
ción a nivel cantonal (períodos 1950-1963, 1963-1973). Presenta los datos
cantonales sobre mortalidad, y utiliza como indicador la tasa de mortalidad
infantil. Describe los cambios en cada uno de los años censales (1950, 1963
Y 1973) Y los diferenciales en cada una de las provincias. Expone los cam-
bios de fecundidad, para lo cual utiliza la relación niños-mujeres.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * CANTONES *
POBLACION * DINAMICA DE LA POBLACION * TASA DE MORTA-
LIDAD * FECUNDIDAD * MORTALIDAD * CRECIMIENTO DEMO-
GRAFICO *.

159/ (1058) Población y cambio en el sector agrícola: Caso Bataán. 1979.69 págs.

Resumen: Analiza la relación en tre la población y las condiciones socioeconómicas de
la comunidad de Bataán, para demostrar la hipótesis que guía el trabajo: "El
cambio socioeconómico es posible si existe una integración social en una
comunidad". Contiene información sobre características de la población, la
intervención de las instituciones gubernamentales, csrscteristicss económi-
cas y organizaciones comunales.

Descriptores: * ANALlSIS DEMOGRAFICO * PRODUCCION AGRICOLA * CONDI-
CIONES DE VIDA * CAMBIO SOCIAL * INFORME DE INVESTIGA-
CION *.

160/ (6294) Informe general del proyecto "Población y desarrollo agrícola". 1982. 401
págs.

Resumen: Informe de proyecto en que se desarrollan los aspectos más importantes en-
contrados en la investigación sobre población y desarrollo agrícola, en Costa
Rica. Incluye un enfoque general de la situación rural del país en el período
intercensaI1963-1973. Analiza la situación del empleo y de la PEA en las re-
giones rurales del país. Contiene un estudio de caso realizado en Bataán so-
bre la problemática poblacional y de cambio en el sector agrlcola.
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Descriptores: •• COSTA RICA" DESARROLLO AGRICOLA •• EMPLEO" POBLA-
CION RURAL ".

P.51. El desarrollo, la fecundidad y el hombre costarricense. (Código 796000).

INVESTIGADORES: Brenes Castro, Abelardo y Sandoval Aguilar, Guillermo.

OBJETIVOS:

a. Determinar los factores económicos, sociales, culturales y psicológicos que determinan
la orientación del comportamiento reproductivo del hombre costarricense.

b. Establecer relaciones de causalidad y asociación entre las variables intermedias de la fe-
cundidad y la transición demográfica, originado por los procesos de desarrollo y moder-
nización.

c. Comparar los resultados y hallazgos de los estudios de fecundidad femenina realizados en
el país a partir de 1964 con los resultados de esta investigación.

PRODUCTOS:

161/ (3412) El desarrollo, la fecundidad y el hombre costarricense. 1982. 103 págs.

Resumen: Estudio sobre el desarrollo, la fecundidad y el hombre costarricense. Este
primer informe presenta un análisis descriptivo de los siquientes temas: Ca-
racterísticas generales de los entrevistados, relaciones sexuales y matrimonia-
les, fecundidad, ideales de fecundidad y valor de los hijos, planificación fa-
miliar, pautas y actitudes sobre el rol sexual y la vida familiar, y actitudes
hacia temas de desarrollo socioeconómico y demográfico. Destaca factores
de tipo socioeconómico, cultural y psicológico, que aportan nuevos datos y
explicaciones para entender el rol del hombre y su influencia en los niveles
de fecundidad. Presenta una serie de cuadros estadísticos.

Descriptores: •• COSTA RICA" PROYECTOS DE INVESTIGACION •• FECUNDI-
DAD" SEXO" MATRIMONIO".

Resumen: Estudia la fecundidad del hombre en relación con el desarrollo social coste-
rricense. Indica que el análisis es producto del proyecto NO 796060, auspi-
ciado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Desa-
rrolla el marco conceptual y empírico dentro del cual se ubica la investiga-
ción, el planteamiento de los principales problemas y los resultados empíri-
cos. Realiza el análisis comparativo de algunos factores sociales asociados a
la fecundidad del hombre y de la mujer en el país (edad de inicio de la pri-

162/ (6981) El desarrollo costarricense y la fecundidad del hombre. 1985. 233 págs.
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mera unton, fecundidad, ideales de fecundidad y uso de métodos anticon-
cep tivos). Estudia el problema del valor de los hijos respecto de los diferentes
estratos y grupos sociales. Examina la fecundidad del hombre a través de un
análisis multivariado, que incluye variables tales como el número de hijos
vivos, el nivel de instrucción y la condición ocupacional.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * FECUNDI-
DAD * ESTRUCTURA SOCIAL *.

P.52. Las funciones de control poi ítico e institucional de la Asamblea Legislativa. (Código 806004).

INVESTIGADOR: Sandoval Aguilar, Guillermo.

OBJETIVOS:

a. Determinar los criterios u opiniones expresadas por los diputados miembros de la comi-
sión investigadora de la Asamblea Legislativa sobre los aspectos relevantes de los progra-
mas de población.

b. Establecer los mecanismos que ofrece el sistema poi ítico costarricense a través del Poder
Legislativo sobre los aspectos relevantes de los programas de población.

c. Explorar la utilidad de la técnica de análisis de contenido en el estudio de los procesos
internos que se originan en las instituciones, para dar respuestas adecuadas a las presio-
nes externas e internas que se dan en la sociedad.

PRODUCTOS:

163/ (1999) Los programas de población y Asamblea Legislativa. 1980.63 págs.

Resumen: El presente estudio pretende dar un aporte al conocimiento de las ciencias
sociales en dos sentidos: por un lado, la forma cómo dentro de la Asamblea
Legislativa interactúan los diferentes intereses de la sociedad costarricense.
Por otro lado, los criterios u opiniones expresados por los diputados, miem-
bros de diferentes partidos, que reflejan la perspectiva que tienen los políti-
cos sobre los programas de población. El análisis se basó en las actas de la
comisión especial nombrada para estudiar los programas de población.

Descriptores: * COSTA RICA * ASAMBLEA LEGISLATIVA * POLlTICA DE PO-
BLACION * PLANIFICACION FAMILIAR * PARTIDOS POLlTI-
COS *.

P.53. Estudio sobre la validez de los datos en las encuestas de hogares: El caso de Costa Rica. (Códi-
go 816020).
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INVESTIGADORES: Denton Lister, Carlos y otros.

OBJETIVOS:

a. Estudiar el problema de los errores en las encuestas y la validez y confiabilidad de la in-
formación que se recoge.

b. Determinar el efecto de la información en la calidad de los datos en las encuestas de ho-
gares.

PRODUCTOS:

164/ (2990) La validez de los datos en las encuestas de hogares: El caso de Costa Rica.
1983. 34 págs.

Resumen: Evalúa la validez de los datos que se obtienen en una encuesta gubernamen-
tal en Costa Rica. Analiza, para tal efecto, la "Encuesta de hogares de Costa
Rica (empleo y desempleo)", que realiza tres veces al año la Dirección Ge-
neral de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, Industria y Co-
mercio, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Describe los objetivos
y la metodología empleados en el análisis. Incluye conclusiones y recomen-
daciones.

Descriptores: * COSTA RICA * EVALUACION * ENCUESTAS SOCIALES * EM-
PLEO * DESEMPLEO *.

P.54. La administración de programas para los ciudadanos costarricenses mayores de 60 años. (Códi-
go 816022).

INVESTIGADORES: Denton Lister, Carlos y Montt, Jorge.

OBJETIVOS:

a. Averiguar qué significa el cambio en la pirámide poblacional en cuanto al sistema de
pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

b. Averiguar cómo se administran los programas médicos de la Caja y qué cobertura tienen
entre los mayores de 60 años.

c. Averiguar si el asilo de ancianos es una respuesta al programa nacional que representan
los mayores de 60 años.

PRODUCTOS:

165/ (3305) La administración de los hogares de ancianos en Costa Rica. 1981.28 págs.
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Resumen: Analiza la administración de los hogares de ancianos en Costa Rica, utilizan-
do datos de entrevistas realizadas a los administradores de 22 instituciones
de este tipo. Explica los puntos del cuestionario aplicado por medio de la
entrevista individual a los administradores de los centros. Ofrece informa-
ción sobre aspectos tales como la distribución de los administrádores entre-
vistados (según nivel de educación y tiempo que han ocupado en el puesto),
ocupación anterior y profesión de los administradores, criterios que tienen
en cuanto al tratamiento de personas mayores de 60 años, años que han
operado los hogares, costo mensual por interno y número de internos e in-
ternos posibles en hogares de ancianos. Se refiere a la recreación en esos ho-
gares y a la visita a los internos.

Descriptores: * COSTA RICA * ANCIANOS * ASISTENCIA A LOS ANCIANOS *
MARCO INSTITUCIONAL *.

166/ (3725) Pensiones por jubilación en Costa Rica. 1982.80 págs.

Resumen: Analiza los regímenes de pensiones por vejez existentes en Costa Rica. Toma
en consideración que actualmente el grupo de personas mayores de 60 años
representa el 6 % de la población total y que el actual crecimiento lo lleva-
rá a ser el 8 % del total al finalizar el presente siglo, porcentaje que equiva-
le aproximadamente a 278.000 personas. Se adentra en la historia de los
seguros sociales en Costa Rica y, específicamente, en la parte de ellos que
pone énfasis en la ancianidad. Inicia el estudio con algunas referencias ante-
riores a 1940 y relata desde ese año, el desarrollo y las vicisitudes de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), que es la principal institución estatal
responsable de planificar los programas de la seguridad social. Describe la si-
tuación actual del régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS y sus
proyecciones, le agrega el esquema vigente de jubilaciones del Magisterio
Nacional y una breve reseña de los regímenes ajenos a los anteriores.

Descriptores: * COSTA RICA * PENSIONES DE RETIRO * VEJEZ * SUBSIDIOS DE
VEJEZ * SEGURIDAD SOCIAL * ANCIANOS *.

P.55. Problemas y necesidades de la población de 60 años y más. (Código 816023).

INVESTIGADORES: Acuña Bonilla, Olda Ma. y Denton Lister, Carlos.

OBJETIVOS:

a. Averiguar cuáles son los problemas y necesidades de los costarricenses mayores de 60
años de edad.

b. Averiguar qué características y expectativas tienen las personas residentes en los asi los
de ancianos.
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c. Conocer cómo se atienden sus requerimientos de vivienda, alimentación y recreación.

d. Tener conocimiento de cuáles son las demandas que tiene de los servicios que brinda el
Estado.

e. Delinear cuáles medidas son necesarias para satisfacer las necesidades y solucionar los
problemas que afrontan los ciudadanos mayores de 60 años.

f. Conocer cómo es la vida afectiva y sexual que tiene este grupo.

g. Conocer cuál es su opinión hacia los diferentes tipos de hogar que el país está ofreciendo
como solución al problema: hogares sustitutos, asilos, albergues, comunidades de ancia-
nos.

h. Conocer qué posibilidades de solución hacia sus problemas ofrecen los entrevistados ma-
yores de 60 años, así como las expectativas que sobre estos problemas tenga la pobla-
ción menor de 60 años.

i. Indagar sobre las características y expectativas generales que tienen las personas residen-
tes en los asilos de ancianos.

Resumen: Ofrece los resultados de una encuesta que se llevó a cabo a nivel nacional en
1981, en relación con personéis de la tercera edad, en Costa Rica. Destaca
que la encuesta contempla dos grupos de personas en la muestra entrevista-
da: 592 que viven con sus familias o en hogares particulares y 177 que se en-
cuentran en hogares o asilos de ancianos. Señala que se utilizó la técnica de
la entrevista personal individual y que los resultados se ofrecen separada-
mente para cada uno de los grupos. Presenta una visión general de la tercera
edad (60 años y más) y la situación de las personas que forman esta pobla-
ción, tales como las siguientes: aspectos socioeconómicos, dependencia de
los familiares, estado emocional y autoestimación, vivienda, salud, ambiente,
comportamiento sexual y relaciones familiares.

PRODUCTOS:

167/ (6469) La población de 60 años y más: sus problemas y necesidades. 1985. 147 págs.

Descriptores: * COSTA RICA * ENCUESTAS SOCIALES * ANCIANOS *.

P.56. Estudio sobre el personal permanente y voluntario de la Cruz Roja (Area Metropolitana y res-
to aglomeración urbana). (Código 836008).

INVESTIGADORES: Acuña Bonilla, Olda María y otros.
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OBJETIVOS:

a. Conocer las necesidades de capacitación del personal permanente y voluntario de la Cruz
Roja.

b. Determinar las características socioeconómicas del personal que labora en la Cruz Roja.

c. Conocer algunas opiniones que tiene el personal acerca de su labor en la Cruz Roja y de
la institución como tal.

PRODUCTOS:

168/ (7409) El personal permanente y voluntario de la Cruz Roja Costarricense: Area Me-
tropolitana y resto de la aglomeración urbana. 1984.82 págs.

Resumen: Estudia el personal permanente y voluntario de la Cruz Roja Costarricense.
Describe aquellos aspectos que promueven la permanencia y consolidación
de los principios que orientan el quehacer de la Cruz Roja. Examina las
orientaciones necesarias para promover e incentivar el personal permanente
y voluntario de dicha institución, y las relaciones entre los trabajadores.

Descriptores: * COSTA RICA * PROYECTOS DE INVESTIGACION * ORGANIZA-
CIONES VOLUNTARIAS * PERSONAL PARAMEDICO * INSTITU-
CIONES DE AYUDA *.

P.57. Cambio de los patrones familiares costarricenses: El impacto de las variables psicológicas y de-
mográficas. (Código 836038).

INVESTIGADORA: Zúñiga Solano, María de los Angeles.

OBJETIVOS GENERALES:

a. Elaborar un modelo de análisis de la familia costarricense que cubra su estructura yevo-
lución.

b. Establecer una tipología de la familia costarricense en que se definan sus características
sociales, económicas y culturales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Caracterizar la estructura de autoridad de la familia costarricense.

2. Analizar la percepción que tienen los entrevistados (de ambas encuestas) acerca de los
roles y funciones de los integrantes del grupo familiar.
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3. Determinar cuáles son las funciones que rinde la familia en relación con otras institucio-
nes sociales (funciones internas y externas de la familia).

4. Conocer las diferencias en la existencia de familias nucleares y extensas por zonas rurales
y urbanas (cuál tipo de familia es más común por zona urbana y rural).

PRODUCTOS:

169/ (7782) Cambio en los patrones fam iliares costarricenses. 1985. 96 págs.

Resumen: Informe de investigación que presenta una tipología de la familia costarri-
cense, derivada de algunos datos recogidos en dos encuestas llevadas a cabo
por el Instituto de Estudios Sociales en Población (lDESPO) en 1977 y
1979. Destaca que dichas encuestas, las cuales son analizadas parcialmente,
no sólo se refieren a ciertas características individuales (sexo, edad, ingreso,
situación de la fuerza laboral), sino también a variables que informan sobre
la estructura de los hogares, las actitudes y aspectos culturales, la toma de
decisiones en la familia, la actitud hacia los hijos, y las expectativas hacia el
matrimonio. Señala que tales variables permiten reconstruir y clasificar las
familias de acuerdo con determinados criterios que tratan de reflejar esos as-
pectos en tipologías elaboradas en el presente informe. Hace una clasifica-
ción de la familia por sexo del jefe del hogar, por número de hijos nacidos
vivos, por ingreso familiar, por condición socioeconómica del jefe del hogar,
por condición de la vivienda, por tsmeño de la familia, por ciclo vital fami-
liar, y según estructura de poder autoridad.

Descriptores: * COSTA RICA * INFORME DE INVESTIGACION * ENCUESTAS SO-
CIALES * FAMILIA * MEDIO FAMILIAR * TAMAÑO DE LA FAMI-
LIA *.

UNIDAD COORDINADORA DE INVESTlGACION y DOCUMENTACION
(UCID)

P.58. Taller de Coyuntura. (Código 796047).

INVESTIGADORES: Alvarado Ugarte, Hernán; Argüello Rodríguez, Manuel; Gutiérrez
Diermissen, Enrique; Cruz M., Carlos y Díaz Naranjo, José Luis.

OBJETIVOS:

a. Realizar y estimular el análisis coyuntural y documental como condición infraestructu-
ral para el desarrollo de la investigación en las unidades que conforman la Facultad de
Ciencias Sociales.
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b. Posibilitar la discusión permanente de temas o períodos de especial significación en la
realidad socioeconómica actual; poner dicha discusión sobre bases científicas y responsa-
bles con el propósito específico de que sean invernadero de hipótesis, proyectos y reque-
rimientos de investigación.

c. Apoyar la formación de investigadores en las unidades académicas mediante programas
espec íficos.

d. Establecer formas de relación entre la labor investigativa y los agentes sociales directos
en busca de dar un aporte a la actividad práctica cotidiana y establecer un diálogo mu-
tuamente enriquecedor.

PRODUCTOS:

170/ (927) Anteproyecto sobre las mesas de trabajo. 1981. 6 págs.

Resumen: Presenta un proyecto para el desarrollo de la actividad referente a las mesas
de trabajo en la Unidad Coordinadora de Investigación y Documentación
(UCID), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
(UNA). Señala las caracterlsticas generales sobre las mesas de trabajo, las
cuales constituyen una técnica de trabajo colectivo. Se refiere a sus objeti-
vos, a las tareas propias de su organización ya los niveles de participación de
las instancias correspondientes.

Descriptores: * ELABORACION DE PROYECTOS * DISCUSION EN GRUPO *.

171/ (1811) De los empresarios políticos a los políticos empresarios: Análisis de coyuntura,
1974-1978. 1979. 115 págs.

Resumen: Analiza fundamentalmente por medio de las políticas públicas, el desarrollo
costarricense entre 1974 y 1978. Se refiere a los acontecimientos sociopolí-
ticos de mayor relevancia (en función del objeto de estudio) desde la década
de 1930 hasta el período presidencial (1970-74) de José Figueres, a efecto
de ofrecer una perspectiva para comprender el período 1974-78 como un
proceso histórico. Examina el impacto en Costa Rica de la "crisis" interna-
cional 1974-75, que es la manifestación más acusada y profunda de la crisis
estructural del capitalismo a escala mundial. Caracteriza el modelo de Esta-
do de una nueva fracción social en ascenso, los llamados "políticos empre-
serios". Analiza, para ello, dos formas estatales que considera las expresiones
más precisas de la nueva tendencia: la Corporación Costarricense de Desarro-
llo S.A. (CODESA) y el Instituto de Tierras y Colonización (lTCO). Muestra
el carácter de clase de los políticos-empresarios (o burguesía estatal).

Descriptores: * COSTA RICA * POLlTlCAS PUBLICAS * CRISIS ECONOMICA *
CAPITALISMO * ESTADO * ESTILOS DE DESARROLLO * DESA-
RROLLO POLlTICO * EMPRESARIOS *.
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172/ (2530) Crisis económica mundial, 1974-1975. (Rasgos generales). 1980. 62 págs.

Resumen: Estudia los rasgos generales de la crisis económica mundial 1974-75. Selec-
ciona, para tal efecto, aquellas características más sobresalientes y determi-
nantes. Explica que no se trata de un análisis de las manifestaciones específi-
cas de esta crisis en Costa Rica, ni de su repercusión en las economies de
planificación centralizada. Capta la crisis 1974-75 dentro de la dinámica del
proceso de acumulación de capital a escala mundial en su actual etapa. Trata
sobre los siguientes aspectos: a. la recesión económica mundial como crisis
estructural; b. la recesión económica generalizada; c. la recesión económica
como crisis coyuntural (detrás de la inflación); y d. los países periféricos y la
coyuntura económica (1974-75).

Descriptores: * CRISIS ECONOMICA * RECESION ECONOMICA * INFLACION *.

173/ (3431) A propósito de la crisis de la educación superior en Costa Rica, 1970-1979;
aportación de una crítica teórica de la educación capitalista. 1981.202 págs.

Resumen: Presenta una crítica teórica a la educación capitalista, a propósito de la crisis
de la educación superior en Costa Rica en el período 1970-79. Analiza el de-
sarrollo (crisis) de la educación superior desde fines de la década de 1960 y
principios de los años 70. Establece el contacto entre una posible teoría de
la educación capitalista y la teoría del capital, y seflala que el nudo de dicho
contacto viene dado por la existencia de la fuerza de trabajo o mercancía.
Explica cuál es el carácter específico de la educación como "producto" indi-
vidualizado en el marco de una circulación generalizada de mercancías (el
problema de la reproducción de la fuerza de trabajo). Se trata de un exa-
men, a la luz de la teoría marxista, de la enseflanza en relación con el capital
(la desvalorización de la fuerza de trabajo en lo referente a la educación). Se
refiere así al problema de la subsunción de la enseflanza en el capital.

Descriptores: * COSTA RICA * TEORIA DE LA EDUCACION * TEORIA ECONO-
MICA * FUERZA DE TRABAJO * MARXISMO * CAPITALISMO *
ENSEÑANZA SUPERIOR *.

174/ (3454) La poi ítica urbana, 1978-1980. 1981. 79 págs.

Resumen: Estudia la política urbana 1978-80 en Costa Rica. Expone los conceptos bá-
sicos sobre lo "urbano", la "política urbana" y la "política estetst", Hace
referencia a la historia pot/tice urbana costarricense y explica las descoordi-
naciones entre los distintos organismos e instituciones estatales y su relativo
aislamiento. Seflala que es indispensable anotar el amplio desarrollo de los
movimientos urbanos. Sintetiza los lineamientos generales de la potitics ur-
bana. Presenta algunas observaciones del tránsito y del transporte urbano en
algunas zonas.
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Descriptores: * COSTA RICA * DESARROLLO URBANO * TRANSPORTE URBA-
NO * URBANISMO * PLANIFICACION URBANA *.

175, (3460) Política de salud, 1978-81. 1981.56 págs.

Resumen: Estudia las politices y programas de salud en el periodo 1978-81 en Costa
Rica. Analiza los diferentes programas desarrollados en el campo de la salud
comunitaria. Define la estructura de un programa nacional (Programa de Sa-
lud Rural), dentro de una pol/tica de estabilización económica de manteni-
miento de la paz social y de abaratamiento y control politico de la fuerza de
trabajo del campo. Analiza el programa de salud rural, y la participación po-
pular, donde se evidencia que los planteamientos que pretenden ser la base
orientadora de la acción en salud, no concuerdan con los hechos. Presenta
una sintesis de lo que ha sido la práctica en salud en nuestro peis, de acuer-
do con los diferentes programas impulsados hasta 1970.

Descriptores: * COSTA RICA * POLlTICA DE SALUD * SERVICIOS DE SALUD *
SALUD PUBLICA *.

176/ (3912) Los desencantos de la burguesía transnacionalista. 1983.281 págs.

Resumen: Examina el desarrollo pol/tico-económico de Costa Rica entre 1978 y 1981,
Y se remonta para ello a la formación de la Coalición Unidad, que ganó las
elecciones para el periodo 1978-82, con Rodrigo Carazo. Ensaya una exposi-
ción esquemática de las conclusiones teóricas que permiten justificar la cons-
titución embrionaria de la burgues/a transnacionalista y su alternativa de
fraccionamiento. Señala que la investigación se basa en la hipótesis matriz de
que el periodo 1977-81 debe su especificidad a la emergencia politice de
una fracción burguesa (alternativa a la burgues/a estatal), que encontrándose
en acelerado proceso constitutivo desde la década de 1960, ha comenzado
su etapa más importante de conformación a partir de 1977. Trata, entonces,
sobre la constitución embrionaria de una burgues/a transnacionalista para la
cual, empero, la administración Carazo no constituye sino un desencanto
político más. Apoya la investigación en el proceso constitutivo de la clase
capitalista en su conjunto, esto, a la luz de la lucha de clases que viene confi-
gurando el perfil del pa/s desde hace algunos años.

Descriptores: * COSTA RICA * DESARROLLO POLlTICO * COMPORTAMIENTO
POLlTICO * PARTIDOS POLlTICOS * CLASES SOCIALES * PODER
POLlTICO * BURGUESIA * ESTILOS DE DESARROLLO *.

177/ (4330) Costa Rica, 1974-1982: dos gobiernos, fracciones y estrategias de desarrollo.
1983. 26 págs.

Resumen: Expone los rasgos fundamentales de las estrategias de acumulación de dos
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fracciones de la burguesía costarricense, de acuerdo con las nuevas condicio-
nes de valoración del capital mundial. El estudio se refiere a los gobiernos de
Oduber (1974-78) y Carazo (1978-82), los cuales representan dos fracciones
que lucharon por el poder político para imponer, desde el Estado, su propia
estrategia de acumulación como respuesta social a las nuevas condiciones de
valorización del capital. Estudia el gobierno de Oduber en el que ocurre el
ascenso al poder de la burguesía estatal y el agotamiento de la estrategia de
desarrollo de los empresarios políticos. Determina el cambio del Estado pro-
teccionista al Estado empresario. Analiza el gobierno de Cerezo, que consti-
tuye una reacción contra el modelo cepalíno.

Descriptores: * ESTRATEGIA DE DESARROLLO * POLlTICA ECONOMICA *
BURGUESIA * PODER POLlTICO * ESTADO * CRISIS ECONOMI-
CA *.

178/ (4332) Taller de coyuntura: Una experiencia metodológica. 1983.27 págs. Ponencia.

Resumen: Define el carácter del Taller de Coyuntura (T.C.), el cual fue creado como
una actividad investigativa adscrita a la Unidad Coordinadora de Investiga-
ción y Documentación (UCID) de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional. Señala que el interés más general del análisis del T.C.
se centra en la experiencia metodológica, campo en el cual pueden localizar-
se las dificultades para experiencias similares. Establece la relación método-
objeto en el discurso científico. Define en qué consiste el objeto de estudio
y lo acerca al concepto de coyunturas revolucionarias (la coyuntura como
objeto de análisis y la coyuntura como análisis del objeto). Indica la forma
cómo evolucionó el análisis de la coyuntura 1974-78, a partir de 1979, en el
T.C. en lo que respecta dll Costa Rica. Explica cuál es la concepción de la
metodología seguida por el T.C.

Resumen: Examina el partido politice como parte subalterna del Estado en Costa Ri-
ca. Teoriza la relación dirigente-dirigidos en los partidos políticos modernos
y establece una vinculación entre partidos y sociedad. Señala que el partido
político moderno aparece con la organización política de la clase obrera. In-
daga la existencia de los prepertidos y caracteriza así el poco desarrollo orga-
nizativo que tienen estas agrupaciones. Afirma que existen diferentes grados
de desarrollo en los partidos políticos modernos.

Descriptores: * TEORIA * INVESTIGACION * METODOLOGIA * METODOS DE
INVESTIGACION * CIENCIAS SOCIALES *.

179/ (5896) Apuntes sobre el Partido Político, 1984. En: Relaciones Internacionales. 8-9.
Págs. 55-63.

Descriptores: * COSTA RICA * PARTIDOS POLlTICOS * TEORIA *.
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P.59. Barrios espontáneos en Puntarenas. (Código 826055).

INVESTIGADORES: Argüello Rodríguez, Manuel y otros.

OBJETIVO:

Analizar la satisfacción relativa de las necesidades de consumo de bienes colectivos (vivienda,
agua, transporte, combustible, etc.) de los pobladores urbanos paupérrimos. Observar la diver-
sidad de su inserción laboral y sus mecanismos colectivos de movilización y organización para
determinar su capacidad de actuar en conjunto con el Estado en la satisfacción de esas necesi-
dades.

PRODUCTOS:

180/ (681) Puntarenas: Estructura económica, mercados de trabajo y situación del ingreso.
1983. 169 págs.

Resumen: Estudia la dinámica productiva de las empresas y su repercusión en el em-
pleo, el ingreso y la capacitación en Puntarenas, en 1982. Del análisis se in-
fiere que la dinámica interna de las empresas genera desempleo ocasional y,
por lo tanto, inestabilidad laboral. Seflala que las empresas que no contratan
personal ocasional en grandes cantidades, no lo hacen debido a problemas
internos de las empresas mismas. Analiza la actividad productiva en Puntare-
nas, tomando en cuenta una muestra de 16 de las empresas públicas y priva-
das más importantes tanto en términos de la actividad económica productiva
como de fuentes de empleo.

Descriptores: * COSTA RICA * EMPLEO TEMPORAL * DESEMPLEO * EMPRESAS
PUBLICAS * EMPRESAS PRIVADAS * TRABAJADORES OCASIO-
NALES * POLlTICA LABORAL *.
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INDICE AlFABETICO DE DESCRIPTORES

Descriptor NO de producto
( /)

Accidentes de trabajo
Acumulación de capital
Ayuda al desarrollo
Alajuela

Amélica Central

América Latina
Análisis demográfico
Análisis sociológico
Ancianos

Area Metropolitana
Artes
Artesanos

Asamblea Legislativa
Asentamientos humanos
Asistencia a los ancianos
Aspectos administrativos
Autobiografías campesinas
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25
8-15-23
33
49-57-58-59-60-
61- 64-65-66
12-95-122-148-
151
19
112-159
2
144-145-146-
147-148-165-
166-167
10-30-31
6
104-105-106-
107-108
163
157
145-165
156
45-46-47-48-49-
50-51-52-53-54-
55-56-57-58-59-
60-61-62-63-64-
65-66-67-68-69-
70-71-72-73-74-
75-76-77-78-79-
80-81-82-83-84-
85-86-87-88-89
90-91-92-93

Descriptor NO de producto
( /)

Biografías

Burguesía
Burocracia
Calificación ocupacional
Cambio social
Café
Campesinos

Cantones

Capital
Capitales extranjeros
Capitalismo

Cartago
Censos de población
Censos de vivienda
Ciencias sociales
Clase obrera
Clase trabajadora
Clases
Clases sociales
Colonización rural
Comercio exterior
Comportamiento político
Concentración urbana
Conciencia de clase
Condiciones de trabajo
Condiciones de vida

Del 45 al 93 y
104-105 Y 107
176-117
34
126
159
9-41-43-44
De la 46 al 93 y
103 Y 112
119-120-136-
140-142-152
13
22
8-11-37-95-171-
173
50-53-55
138-139-143
129-138
178
Del 104 all08
2
4
111-176
40
13-14
176
2
103
25
2-11 9-127 -128-
146-159

II

III

III

¡II



Descriptor NO de producto Descriptor NO de producto
( J) ( J)

Conflictos sociales 20 Emigración 137-1 50- 151
Cooperación internacional 32-33 Empleo 18-30-31-160-
Cooperativas 29 164
Costa Rica Del 1 al 47, del Empleo temporal 180

95 al 108, 112- Empresarios 43-44-117-171
113, del 117 al Empresas agrícolas 111
180 Empresas comerciales 43

Crecimiento demográfico 127-144-152- Empresas industriales 43
157 Empresas privadas 43-117-180

Crisis económica 13-14-15-22- Empresas pú blicas 8-180
171-172-177 Encuestas sociales 119-120- 130-

Cuadros estadísticos 1-8-16-18-95- 132-133-134-
112-127-129- 164-167-169
145-146 Enseñanza 7

Culto 38 Enseñ anza correctiva 5
Declinación de la fecundidad 154 Enseñanza superior 28-118-173
Democracia 20 Envejecimiento 147-148
Demografía 128-130-152- Estabilización 19-20

154 Estad ísticas vitales 134
Dependencia 8 Estado 13-20-34-43-
Desarrollo agrícola 160 171-177
Desarrollo económico 11-17 Estados Unidos 150-151
Desarrollo económico y social 148 Estilos de desarrollo 13-17-95-171-
Desarrollo poi ítico 96-122-124-125- 176

171-176 Estrategia de desarroll o 177
Desarrollo urbano 1-174 Estructura agraria 95-110
Desempleo 17-18-164-180 Estructura económica 13
Determinación de salarios 16 Estructura social 41-148-162
Deuda externa 19 Evaluación 7-46-164
Devaluación 17 Explotación 2
Dinámica de grupos 4 Exportaciones 14
Dinámica de la población 157 FMI 16-19
Discusión en grupo 170 Familia 133-155-169
Distribución de la población 157 Fecundidad 130-132-133-
Distribución del ingreso 139 134-143-154-
Diversificación de la producción 13 161-162
Economia campesina 110 Finalidad de la educación 5-27
Educación extraescolar 26 Fuerza de trabajo 22-24-153-173
Educación preescolar 26-27 Ganadería 36
Educación sexual 131 Geografía poi ítica 142
Elaboración de proyectos 23-107-108-170 Grupos de intereses 118
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Descriptor NO de producto Descriptor NO de producto
( /) ( /)

Grupos de presión 118 Investigaci ón 178
Guanacaste 54-62-63 Investigación pedagógica 4
Heredia 48-51-52-56 Investigación social 45
Higiene del trabajo 25 Jubilación 147
Historia 156 Libro de texto 5
Historia económica 1-13-36-37-39- Limón Oel79 al 84

40-41-42-44-96- Literatura 6
121-125 MCCA 12

Historia política 96-121-122-123- Mano de obra 31-128-152
124 Mano de obra femenina 153

Historia social 37-38-39-40-41- Manual 138-149
42-96-104-105- Mapas 36-135-141-151-
106 156-157-165

Ideología 96 Marco institucional 131-161
Imperialismo 12-95 Marginalismo social 2
Importaciones 14 Marxismo 11-173
Indemnización por cesantía 23 Matrimonio 132-161
Indicadores económicos 9-134 Medio familiar 155-169
Indicadores sociales 134 Mercado de trabajo 24-126
Indice de precios 10 Metodología 46-97-99-100-
Industria 15 101-102-104-
Inflación 172 107-115-117-
Informe de investigación 8-13-14-16-17 - 178

18-26-27-30-32- Métodos de investigación 178
34-36-44-97-99- Métodos pedagógicos 4
100-102-110- Migraci ones 40-135
111-113-115- Migraciones internacionales 149-150-151
116-117-119- . Migraciones internas 135-136-137-
120-121-123- 152
127 -129-131- Migraciones rurales 137
134-135-138- Migrantes 135-136
139-141-142- Modernización capitalista 17
143-145-146- Modos de producción 112
152-169 Mortalidad 157

Informe sobre proyecto 45-47-98-101- Movimientos cooperativos 29
104-105-106- Movimientos sociales 3
114-117 Mujeres 26-153

Inmigración 136 Necesidades de vivienda 129
Instituciones de ayuda 168 Ocupaciones 120-152
Integración económica 12 Opinión pública 119-120-145
Interven cionism o 122 Organizaciones voluntarias 168
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Descriptor NO de producto Descriptor NO de producto
( /) ( n

Partidos políticos 123-163-176- Proyectos de investigación 21-29-32-33-3fJ-
179 47 -99-100-103-

Pensiones de retiro 166 113-114-116-
Pequeña propiedad 103 117-118-122-
Personal paramédico 168 137-161-162-
Planificación familiar 131-163 168
Planificación de la salud 143 Psicología 28-132
Planificación regional 141 Psicología de la educación 26-27
Planificación social 98-109-115-128 Psicología social 28
Planificación urbana 174 Puntarenas Del 86 al 93
Población 140-157 Recesión económica 15-21-172
Población económicamente Reforma económica 21
activa 119-120-139- Reforma tributaria 21

152 Reforma de la educación 27
Población rural 140-143-160 Regionalización 129-141
Población urbana 140-143 Relación capital 22
Pobreza 2 Relaciones exteriores 124
Poder político 117-176-177 Relaciones internacionales 121-124
Poi ítica de salud 143-175 Religión 38
Pol/tica del buen vecino 124 Reorientación 7
Política económica 19-20-21-22-24- Salarios 16-126-134-139

177 Salud ocupacional 25
Poi ítica exterior 123-124-125 Salud pública 175
Política fiscal 19-21 Salvador (El) 150-151
Poi ítica gubernamental 24 San José Del67 al 78
Política internacional 122-123-125 Secretariado 126
Poi ítica laboral 23-180 Sector industrial 15-30-31-104-
Política de población 163 105
Políticas públicas 24-171 Sector privado 117-118
Política salarial 16-24 Sector público 34-141
Práctica pedagógica 7 Seguridad social 25-134
Precios al consumidor 10 Seguridad laboral 25
Precios al por menor 10 Seminario 107
Producción agrícola 38-159 Servicios de salu d 146-175
Programa de estu di os 109-113-114- Sexo 132-161

115-116 -Socialdemocracia 95
Programas de enseñanza 97-102 Subempleo 18
Promoción social Del 97 al 102- Subsidios de vejez 166

109 y del 113 al Taza de mortalidad 157
116 Taza de natalidad 140

Proyecci ones 143 Tamaño de la familia 169
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Descriptor NO de producto Descriptor NO de producto
( t) ( t)

Tenencia de la tierra 37-39-40-42- Trabajo 23
112 Trabajo social 98-10 1-109-113-

Teoría 46-178 115-116
Teoría de la educación 173 Transporte urbano 174
Teoría económica 11-18-173 Universidades 118
Teoría política 179 Urbanismo 174
Teoría social 97-102-103 Urbanización 1-30-31
Tesis 38-41 Uso de la tierra 39-40-42
Trabajadores 34 Vejez 166
Trabajadores de edad avanzada 144 Vivienda 127-129
Trabajadores ocasionales 180 Zonas urbanas 3-31
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INDICE ALFABETICO DE AUTOR

Nombre del autor NO de producto Descriptor NO de producto
( /) ( t)

Acuña Bonilla, Olda Ma. 133-141-152-153 Goldemberg Guevara, Oiga 40-104
154-155-167 Goncálvez Goncálvez, Luisa 46

Adames Mayorga, Enoch 103 Gudmundson K., Lowell 36-41
Alvarado Ugarte, Hernán 11-170-172-173- Gutiérrez Oiermissen, Enrique 178-179

178 lzurieta, Carlos 11
Arce Gutiérrez, Eduardo 16-18 Jiménez Acuña, Enrique 1
Argüello Rodríguez, Manuel 2-3-171-174-176 López Alvarado, Federico 94-95-96

180 Lucke Vergara, Herman 28
Baldares, Manuel 139 Martínez de Angulo, Hazel 130
Balmaceda García, Zelmira 126 Mennin Piatty, Ovide 4-5-6-7
Becerra Vaca, Susana 30 Miranda Camacho, Guillermo 158
Bilderback, Loyd 140-142 Mondol Velázquez, Jalima 25-29
Bogan Miller, Marcos 138-150-151 Montt, Jorge 166
Brenes Castro, Abelardo 132-161-162 Mora Agüero, Jorge Cayetano 106
Cáceres Pren des, Jorge Oel 122 al 125 Mora Brenes, Gerardo 38-42
Calderón Solano, Odalía 145 Morera A, Francisco 58
Camacho Soto, Ma. Antonieta Oel113 al116 Muñoz López, Juan José 13
Carreras Jim énez, Rodrigo 127 Murillo Rodríguez, Carlos 8
Cruz Meléndez, Carlos 177 Parrish, Charles 144
Chavarría González, Ma. Celina 26-27 Pérez Bonilla, María Eugenia 97 -98-99-102 Y
Oenton Lister, Carlos 146-147-148- del113 al 116

154-155- 159- Peters Solórzano, Gertru d 43-44
164-165 Piedra Santa, Rafael 12

Oiaz Naranjo, José Luis 175-177 Quesada, Juan Rafael 58
Oonato Monge, Elisa 105-108 Quesada Benavidez, José Fabio 100-101
Eguizábal Mendoza, Cristina 121-125 Quirós Martín, Teresa 117-118
Esquivel Vi llegas, Francisco 13 Riba Bazo, Jorge 34
Fallas Monge, Carlos 35 Ríos Sanhueza, Juan Antonio 32-33
Franceschi Barraza, Hannia 109 Rivera Urrutia, Eugenio 19-20-21
Fuerst Weigand, Edgar 15 Rodas C., Beatriz 157
Gertel Helman, Héctor 9 Rosero Bixbv, Luis 143
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Descriptor NO de producto Descriptor NO de producto
( /) ( /)

Salas Víquez, José 37-39-40 Trejos París, María Eugenia 8-22-23-24
Samper Kutschback, Mario 43 Vargas Cullell, Jorge 110-111-117-
Sancho Mora, Miguel Francisco 14 118
Sandoval Aguilar, Guillermo 161-162-163 Villalta Montes, Francisco 135-137
Segura Carmona, Jorge Rhenán 125 Villarreal Montoya, Beatriz 30-31
Silva Silveira, Carlos 110-111 Zúñiga Chaves, Guillermo 17
Sobrado Chaves, Miguel 45-119-120 Zúñiga, Ma_ de los Angeles 169
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